
Oración Inicial

4 Revisión Propósito

TEMA 2

Formas 
fundamentales 
de Apostolado

Objetivo
Acercar la realidad del tema apostólico a la vida de cada 
persona y familia.

SEGUNDA UNIDAD
Dimensión Apostólica de nuestro 
matrimonio y familia

Contenido

La actividad apostólica toma formas 
concretas. ¿Cuáles son?

A) Apostolado del ser: La 
primera exigencia del apóstol es 
encarnar lo que anuncia y vivir 
con coherencia su fe en Cristo y su 
Evangelio. Con sus actitudes, conducta 
y estilo de vida, pondrá en evidencia 
que tiene fe; que está unido a Cristo, 
que cree en la verdad y eficacia de 
sus enseñanzas y quiere seguirlo con 
fidelidad.  De esta forma dará ejemplo 
y será un testimonio atractivo para 

otros. En el fondo, significa aspirar 
seriamente a la santidad. Este es 
el fundamento de todo apostolado 
verdadero. Sin esta coherencia de vida 
y aspiración a un seguimiento fiel del 
Señor – el “apostolado es amor en 
acción”, decía la Sta. Madre Teresa de 
Calcuta - toda acción apostólica corre 
el riesgo de ser un mero activismo, 
desconectado de Cristo y que tarde o 
temprano será infecundo.

¿Qué testimonios de personas te han 
impresionado más y han sido para 
ti convincentes? ¿Qué es lo que más 
te ha llamado la atención? ¿Qué ha 
despertado en ti? (se conversará en la 
dinámica grupal)

B) Apostolado activo. Por otra 
parte, no basta con sólo dar testimonio 
con el ejemplo, o sólo preocuparse 
del “apostolado del ser”. También 
es necesario actuar, trabajar, tomar 
iniciativas e impulsar obras concretas, 
animado por la fe y el compromiso con 
el Señor y su Iglesia. De lo contrario, 
se puede caer con facilidad en un 
espiritualismo y pietismo que no es 
capaz de transformar nuestra vida y 
que queda estéril. Un santo apóstol 
tiene que ser también un operario en 
la Iglesia y un evangelizador en medio 
del mundo, empeñado no sólo en 
aspirar a su santidad, sino también 
comprometido en santificar el mundo; 
es decir, activo en dar su aporte por 
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transformar las estructuras y realidades sociales, para imprimir en ellas el sello de Cristo y hacerlas más humanas y más de Dios.

Seguramente conocemos muchas personas que hacen algo concreto por otros. De hecho en Schoenstatt en la Rama de familias 
son la mayoría los que tienen apostolado. ¿Han tenido contacto con algunos de estos apostolados? ¿Cuáles? (Por ej. trabajo en 
parroquias, grupos de pololos, de novios, etc.) (se conversará en la dinámica grupal)

C) Las contribuciones al capital de gracias. Nosotros, como cristianos, tenemos plena consciencia de que Cristo es nuestro único 
Redentor y de que su entrega por nosotros posee un carácter único, perfecto e infinito. Él nos merece la salvación, nos alcanza el 
perdón de todos los pecados, nos trae vida verdadera y sólo por Él accedemos al Padre. En esa dinámica de Alianza y reconciliación 
que ocurre en el corazón redentor de Jesús quedamos también incorporados nosotros. Por eso, como enseña San Pablo y la 
tradición de la Iglesia, podemos y debemos ofrecer - en Cristo y unidos a Él - toda nuestra vida y nuestra acción a Dios por nuestros 
hermanos. Todo acto nuestro realizado en unión a la voluntad de Dios y lleno de su amor es acogido por Cristo en su entrega 
redentora y puede en Él ser motivo de bendición para muchos de nuestros hermanos. Eso es lo que ocurre cuando conscientemente 
ofrecemos contribuciones al capital de gracias. Es una expresión agradecida y solidaria de nuestra unión como Iglesia a Jesús y de 
hacernos responsables con Él de la llegada de su amor y su vida a muchos corazones. Nuestra costumbre en Schoenstatt es poner 
esta entrega nuestra en manos de María porque Ella unida a Cristo es para todos los hombre medianera de las gracias que Jesús nos 
mereció como único redentor y actúa en la Iglesia colaborando en la llegada de la gracia de Cristo a todos los hombres.

D) La originalidad de cada apostolado. Nuestra colaboración al bien y al crecimiento de nuestros hermanos está íntimamente 
unida a nuestra propia originalidad. Dios puso talentos en cada persona y en cada comunidad que no sólo le confieren a cada uno un 
carácter propio sino que son un aporte para los demás. Eso es lo que hemos querido expresar con nuestros ideales (ideal personal, 
ideal matrimonial, etc.) que expresan nuestra identidad y nuestra misión. Es importante que cada uno considere esta dimensión de 
su vida cuando tenga que escoger y desarrollar una acción apostólica.

Dinámica Grupal

1. ¿Qué testimonios de personas te han impresionado más y han sido para ti convincentes? ¿Qué es lo que más te ha llamado   
 la atención? ¿Qué ha despertado en ti?

2. ¿Han tenido contacto con algunos de estos apostolados? ¿Cuáles? (trabajo en parroquias, grupos de pololos, de novios,   
 etc.)

3. ¿Tenemos conciencia acerca del apostolado del ser? ¿Nos preocupamos de vivir con coherencia nuestra  fe en Cristo y su   
 Evangelio? 

4. Con respecto al apostolado activo, conversar acerca de que está haciendo cada matrimonio, sea este apostolado, personal,  
 matrimonial o familiar.

5. ¿Cuáles son las principales dificultades que nos hacen difícil practicar un apostolado activo? ¿Cómo podemos superarlas?

6. ¿Cuál sería nuestro apostolado “preferencial” como matrimonio, de acuerdo con nuestro Ideal Matrimonial? (Tal vez lo   
 pueden dejar para verlo en una 2ª o 3ª R)

Bibliografia

En el sitio web www.iglesiadesantiago.cl 
encontrarás información y un video sobre 
Misión Territorial (llamado del Papa Francisco 
para toda la Iglesia)

Contribuciones al 
Capital de Gracias

Conversar como matrimonios sobre 
algún posible apostolado.
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