
TEMA 1

¿Qué es el
Apostolado?

Objetivo
Comprender lo que la Iglesia entiende por apostolado 
y su importancia.

SEGUNDA UNIDAD
Dimensión Apostólica de nuestro 
matrimonio y familia

Contenido

a)	 Para	comenzar,	definamos	
algunos conceptos:

• ¿De dónde viene la palabra 
“Apóstol”? 

Palabra	de	origen	griego	que	significa	
“enviado”. El apóstol es un mensajero 
autorizado para representar a quien lo 
envía. 

Específicamente,	en	el	Nuevo	
Testamento	se	refiere	a	los	seguidores	
de Jesucristo que anuncian su 
Evangelio.  En el sentido más preciso, 

se	refiere	a	la	comunidad	de	los	Doce,	
que Él escogió como discípulos más 
cercanos durante su vida pública y 
a quienes envía a dar testimonio de 
que Él es el Mesías, el Salvador, y a 
construir su Iglesia.

¿Tienes algún apóstol que te 
atraiga más? ¿Favorito? ¿Qué es 
lo que te atrae? (se conversará en la 
dinámica grupal)

•	 ¿Qué	significa	hacer	
apostolado, emprender una 
acción apostólica, comprometerse 
apostólicamente?	Significa,	por	lo	
mismo:

- anunciar con fe y convicción la Buena 
Noticia de la Salvación  
-	actuar	con	coherencia,	de	palabra	y	
obra, 
- para dar testimonio de Cristo y 
- colaborar en la construcción de su 
Reino. Esto es evangelizar.

“Los discípulos de Jesús reconocemos 
que Él es el primer y más grande 
evangelizador enviado por Dios (cf. Lc 
4, 44) y, al mismo tiempo, el Evangelio 
de Dios (cf. Rm 1, 3). Creemos y 
anunciamos “la buena noticia de Jesús, 
Mesías, Hijo de Dios” (Mc 1, 1). Como 
hijos	obedientes	a	la	voz	del	Padre	
queremos	escuchar	a	Jesús	(cf.	Lc	9,	35)	
porque Él es el único Maestro (cf. Mt 
23, 8). Como discípulos suyos sabemos 
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que sus palabras son Espíritu y Vida (cf. Jn 6, 63. 68). Con la alegría de la fe somos misioneros para proclamar el Evangelio de 
Jesucristo	y,	en	Él,	la	buena	nueva	de	la	dignidad	humana,	de	la	vida,	de	la	familia,	del	trabajo,	de	la	ciencia	y	de	la	solidaridad	con	la	
creación.” (Doc. de Aparecida, n. 103)

b) La Iglesia es intrínsecamente apostólica; su misión es evangelizar; 

•	 En	su	esencia,	la	Iglesia	es	apostólica	y	misionera.	Su	tarea,	a	lo	largo	de	la	historia,	es	anunciar	a	Cristo,	Redentor	de	la	
humanidad,	y	llevar	esta	Buena	Noticia	hasta	los	confines	de	la	tierra	y	prolongar	su	acción	salvadora	en	todos	los	pueblos.	

• Desde Pentecostés y en la fuerza del Espíritu Santo, Cristo sigue vivo y actuando en su Iglesia, para que ésta sea una 
comunidad	viva	en	torno	a	Él;	para	que	constituya	la	Familia	de	Dios	que	peregrina	en	la	historia	rumbo	a	la	casa	del	Padre	y	sea	en	
el	mundo,	una	anticipación	de	su	Reino	de	amor,	de	justicia	y	de	paz,	que	quiere	congregar	a	toda	la	humanidad,	y	que	instaurará	
definitivamente	al	final	de	los	tiempos,	con	su	segunda	venida.

“Desde el Cenáculo de Aparecida, nos disponemos a emprender una nueva etapa de nuestro caminar pastoral declarándonos en 
misión	permanente.	Con	el	fuego	del	Espíritu	vamos	a	inflamar	de	amor	a	nuestro	Continente:	‘Recibirán	la	fuerza	del	Espíritu	Santo	
que	vendrá	sobre	Ustedes	y	serán	mis	testigos…	hasta	los	confines	de	la	tierra’	(Hch	1,8)”	(del	Mensaje	final	del	DA,	p.	28)

c) Ser cristiano (discípulo y seguidor de Cristo) incluye el ser apóstol 

“Jesús	invita	a	encontrarnos	con	Él	y	a	que	nos	vinculemos	estrechamente	a	Él	porque	es	la	fuente	de	la	vida	(cf.	Jn	15,	5-15)	y	sólo	
Él tiene palabras de vida eterna (cf. Jn 6, 68). En la convivencia cotidiana con Jesús y en la confrontación con los seguidores de otros 
maestros, los discípulos pronto descubren dos cosas del todo originales en la relación con Jesús. Por una parte, no fueron ellos los 
que	escogieron	a	su	maestro.	Fue	Cristo	quien	los	eligió.	De	otra	parte,	ellos	no	fueron	convocados	para	algo	(purificarse,	aprender	
la Ley…), sino para Alguien, elegidos para vincularse íntimamente a su Persona (cf. Mc 1, 17; 2, 14). Jesús los eligió para “que 
estuvieran	con	Él	y	enviarlos	a	predicar”	(Mc	3,	14),	para	que	lo	siguieran	con	la	finalidad	de	“ser	de	Él”	y	formar	parte	“de	los	suyos”	
y participar de su misión. El discípulo experimenta que la vinculación íntima con Jesús en el grupo de los suyos es participación de 
la Vida salida de las entrañas del Padre, es formarse para asumir su mismo estilo de vida y sus mismas motivaciones (cf. Lc 6, 40b), 
correr	su	misma	suerte	y	hacerse	cargo	de	su	misión	de	hacer	nuevas	todas	las	cosas.”	(Doc.	de	Aparecida,	n.	131)

•	 Todo	cristiano	está	llamado	ineludiblemente	a	ser	apóstol.	Por	el	sacramento	del	bautismo	y	el	de	la	confirmación,	
quedamos unidos a Cristo, participamos de su vida de Hijo de Dios y pasamos a ser sus discípulos y apóstoles, a través de los que 
quiere prolongarse en el mundo y a los que va a enviar a dar testimonio y construir su Iglesia.

•	 En	la	historia	de	la	Iglesia,	siempre	han	existido	agrupaciones	que	se	han	preocupado	de	llevar	la	Buena	Nueva	de	Jesús	
a los demás. Con especial intensidad a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia llama expresamente a los laicos a ser constructores 
activos	de	la	Iglesia,	apóstoles	en	medio	del	mundo.	Éstos	han	acogido	el	desafío	y	así	es	como	han	surgido	tantos	movimientos,	
para	bendición	de	Iglesia	y	del	mundo.	¡Es	la	hora	del	laico!	

• También nuestros obispos a través del documento de Aparecida nos animan renovadamente a ser “discípulos y misioneros 
de Cristo”, para dar respuesta a los serios desafíos que enfrenta la Iglesia y la sociedad en nuestro continente.

• Hoy, más que nunca, en la actual situación de nuestra Iglesia, se necesita del compromiso activo y constructivo de los 
laicos, como apóstoles idóneos y miembros corresponsables de la evangelización de nuestra cultura actual.

Dinámica Grupal

1.- ¿Tienes algún apóstol que te atraiga más? ¿Favorito? ¿Qué es lo que te atrae?
2.- ¿Conoces otros movimientos? ¿Cuáles?
3.- En la siguiente página web encontraras los diferentes movimientos que existen y la opinión del papa respecto a ellos. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimientos_eclesiales

Bibliografia

Carta Apostólica Papa Francisco “Evangelii Gaudiun”
(la pueden encontrar en www.iglesiadesantiago.cl)

Contribuciones al 
Capital de Gracias

Elegir como grupo algo que los ayude
a	vivir	lo	que	hablaron	hoy	en	
reunión.
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