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TALLER DE ESPIRITUALIDAD Nº 5 

Agosto 2021 

“Fermento en nuestro apostolado con las familias”. 

OBJETIVO: Anunciar el encuentro con Cristo, con entusiasmo y fervor, 

siendo fermento en nuestro apostolado. 

1.- ACTIVIDAD MOTIVADORA: 

• Comenzar el taller cantando y reflexionando la canción “Eres el centro 

de mi vida”.
 

Jesús, centro y eje de mi amor 
Llamaste a mi corazón 

Y me pediste la vida. 
Hoy puedo ver tus maravillas 

porque respondo a tu voz 
como lo hizo María. 

 

Jesús, suprema adoración 

Aquí está mi corazón 
Ofrendado en el altar 

Tú eres el Rey de mi vida 
Me abandono entre tus brazos por amor a la familia. 

 

ERES EL CENTRO DE MI VIDA, 

EJE DE MI AMOR, 
DESTINATARIO DE MI AFECTO 

Y DE MI CORAZÓN, JESÚS. 
 

Jesús que vives en mi alma 
Enséñame a preguntarte 

¿Qué harías Tú en mi lugar? 
Dame la gracia infinita 

De hacer que mi voluntad 
Sea la tuya, Señor. 

 

Con Jesús, José y María 

Primera Iglesia doméstica 
Vivimos nuestro carisma. 

Con alegría y humildad 
Somos simples instrumentos viviendo en comunidad. 

 

Tú que conoces mis miserias 
Moldea mi corazón 

Como lo hace el alfarero. 
Dame la gracia de ser santo 

Eligiendo tu querer 
Hasta la muerte de Amor. 

 

Estoy dispuesto a lo que quieras 

dejo todo atrás 

Y voy hacia tu encuentro 
Sé que este desafío llega 

“hasta la esquina, Señor 
hasta el confín de la Tierra” 
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• Dedicar unos minutos para examinar nuestro interior: 

- En el actuar cotidiano acostumbramos a preguntarnos: 

¿Qué haría Cristo en nuestro lugar? 

- ¿Nos abandonamos en sus brazos? 

- ¿Estamos dispuestos a lo que Cristo quiere de nosotros? 

• Libremente, el que desee puede compartir su sentir. 

 

2.- TEXTO DE APOYO. 

El Papa Francisco en el mes de marzo de 2015 nos dijo: “Los fieles laicos están 

llamados a ser fermento de vida cristiana en la sociedad”. 
 

Sabemos que el fermento actúa sobre una sustancia y produce 

transformación. Nosotros, los cristianos, podemos ser fermento con audacia, 

con fervor, con entusiasmo porque la fuerza viene del Espíritu Santo, quién 

actúa en nosotros y en la Iglesia toda. 
 

¿Qué significa ser fermento? 
 

* Que los demás vean en nosotros a Jesús. ¡Dar testimonio! 

* No guardar nuestra fe para nosotros. ¡Anunciar Cristo! 

* Compartir la alegría del Evangelio. ¡Estar siempre alegres! 

* Tomar parte activa en la vida y acción de la Iglesia. ¡Ser protagonistas!  

    

La misión de la Iglesia tiende a la santificación de los hombres; el 

apostolado se ordena al mensaje de Cristo, que hay que revelar al mundo 

con las palabras y con las obras (cfr AA 6). “A los laicos se nos presentan 

innumerables ocasiones para el ejercicio del apostolado de la 

evangelización y de la santificación” (AA 6). 
 

El documento sobre el apostolado de los laicos nos sigue diciendo en el 

punto 6, “Este apostolado no consiste solo en el testimonio de la vida: el 

verdadero apóstol busca las ocasiones de anunciar a Cristo con la Palabra, 

ya a los no creyentes para llevarlos a la fe; ya a los fieles para instruirlos, 

confirmarlos y estimularlos a una vida más fervorosa. En el corazón de 

todos deben resonar aquellas palabras del Apóstol: “¡Ay de mí si no 

evangelizare!” (1 Cor.,9-16). 

 

¿Cómo los laicos podemos ejercer nuestra labor de apostolado? 
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Nuestro apostolado lo podemos ejercer como individuos o reunidos en 

comunidades. 

El apostolado que se desarrolla individualmente es el principio y 

fundamento de todo apostolado laical, fluye desde la palabra, la fe, la 

esperanza y la caridad; cada uno según sus condiciones. Además, 

cooperando como ciudadanos de este mundo en el obrar en la vida familiar, 

profesional y social. 

 

Sin embargo, no debemos olvidar que el hombre es un ser social por 

naturaleza y agrada a Dios que los creyentes en Cristo se reúnan en Pueblo 

de Dios: “Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en 

medio de ellos” (Mt.18, 20). 
 

El apostolado asociado es también muy importante porque fomenta la unión 

entre la vida práctica de los miembros y su fe; éste se refiere al apostolado 

en comunidad. Los frutos son más abundantes que si cada uno trabaja 

separadamente.  
 

Las comunidades se logran en la medida en que sus miembros se 

convierten por la acción del Espíritu y desde ahí comienza la tarea de cuidar 

y cultivar la vida comunitaria para que brinden un clima propicio para el 

desarrollo de valores que se verán reflejados en la sociedad. Todos 

tendiendo a un mismo fin: evangelizar a las familias. 
 

¿Qué significa encontrarnos con Cristo? 

 

Experimentar el encuentro con Cristo se puede dar de muchos modos, se 

puede realizar un retiro, un encuentro, una experiencia fuerte y poder 

decir: “He encontrado a Cristo”; el verdadero encuentro con Cristo es algo 

personal, íntimo, atrapante, definitivo que llevará a una adhesión que, 

seguramente, nada lo cambiará en el futuro. 
 

Nada impide el encuentro con Cristo, excepto cerrarnos en nosotros 

mismos. El encuentro puede realizarse en cualquier momento y cuando 
hayamos experimentado el trato con Jesús, necesitaremos encontrarnos 

frecuentemente con Él. La experiencia de este encuentro es transformante; 

es nacer de nuevo. Ser nuevas criaturas en Cristo se muestra en el 
pensamiento y en la capacidad de amar. 

 

La oración es un encuentro personal con Cristo, por eso es fundamental 

que cuidemos mucho esa unión íntima con Él y que fortifiquemos la oración, 

para que Él permanezca en nosotros, invocando siempre al Espíritu Santo.  



 

4 
 

3.- REFLEXIÓN DEL TEXTO, ESPACIO PARA DEBATIR Y COMPARTIR 

 

a) ¿Nos hemos encontrado con Cristo? Si fue así ¿Seguimos su camino? 

b) ¿Como laicos, colaboramos en transmitir nuestro encuentro con 

Cristo? ¿Cómo está nuestro entusiasmo para hacerlo? 

c) El anuncio de Cristo a las familias y a la sociedad toda ¿Cómo lo 

hacemos?  ¿Qué acción concreta como matrimonio podemos realizar 

siendo fermento en nuestro apostolado?  

 

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

REFLEXIONANDO EN CASA.  

 

1) Como miembros de Hogares Nuevos estamos llamados a vivir en 

comunidad unidos a Cristo buscando ser un solo corazón y una sola 

alma. La imagen del racimo de uvas es elocuente para iluminar esta 

verdad: las uvas están unidas a la ramita (sarmiento), jamás se unen 

entre ellas y ¡qué armónicas se presentan! Las comunidades deben 

unirse fuertemente, cada uno con Cristo y en la medida que esto 

ocurra, descubrirán que se han unido profundamente entre sus 

miembros. 

2) En nuestras pequeñas Iglesias Domésticas somos fermento en el 

apostolado. Así también en el medio donde nos desenvolvemos. 

 

3) Al encontrarnos con Cristo vale la pena salir a anunciarlo con fervor, 

entusiasmo y alegría. “No podemos callar lo que hemos visto y oído” 

(Hechos 4,20). 
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