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Actividad N°21: La misión de los laicos en la Iglesia, parte II     
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
								
RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	LA	MISIÓN	DE	LOS	LAICOS	EN	LA	IGLESIA	
	
1. Hch.	 4,	 2-37,	 CARACTERÍSTICAS	 DE	 LA	 VIDA	 EN	 COMUNIDAD:	 Se	 ejercía	 la	 enseñanza,	

realizaban	oraciones,	sus	posesiones	eran	de	uso	común.	
Jn.	13,	34-35,	CARACTERÍSTICAS	DE	LA	VIDA	EN	COMUNIDAD:	Sus	relaciones	se	basaban	en	el	
amor	fraterno	por	mandato	de	Jesús.	

2. Para	responder	esta	pregunta	es	importante	considerar	que	servir	a	los	demás,	hacer	cosas	por	
los	demás	nos	permite	vivir	en	relación	al	amor	fraterno,	ya	que	este	es	un	concepto	que	se	vive	
de	 manera	 totalmente	 desinteresada,	 solo	 por	 el	 hecho	 de	 ayudar	 y	 contribuir	 a	 que	 todos	
podamos	tener	una	vida	mejor.	

3. Sí,	 porque	 es	 un	 estilo	 de	 vida	 que	 se	 realiza	 por	 convicción,	 ser	 cristiano	 no	 debe	 ser	 solo	
“cuando	conviene”	sino	transformar	nuestra	vida	a	los	principios	e	ideales	que	queremos	vivir.	

	
	
I.	LA	MISIÓN	DE	LOS	LAICOS	EN	LA	IGLESIA,	PARTE	II	
	
En	 la	 Iglesia,	 cada	 cristiano	 es	 como	 un	 miembro	 del	 cuerpo,	 cada	 uno	 ha	 recibido	 dones	 y	
cualidades	para	cumplir	con	su	misión	a	favor	de	la	Iglesia	y	en	bien	del	mundo.	
	
El	papa	Juan	Pablo	II	recordó,	en	la	homilíade	su	visita	apostólica	a	la	ciudad	de	Toledo,	España,	los	
propósitos	más	importantes	del	apostolado	de	los	laicos	en	los	siguientes	ámbitos:	
	

Ø FAMILIA:	Dar	testimonio	de	vida	y	evangelización.	
Ø TRABAJO:	 Dar	 frutos	 de	 justicia	 y	 de	 desarrollo	 auténticamente	 humanos	 como	

consecuencia	de	las	aspiraciones	de	dignidad,	de	solidaridad	y	de	fraternidad.	
Ø POLÍTICA:	 Contribuir	 a	 la	 formación	 de	 una	 sociedad	 más	 digna	 y	 respetuosa	 de	 los	

derechos	humanos	fundamentada	en	los	principios	de	justicia	y	paz.	
Ø CULTURA:	Crear	una	auténtica	cultura	de	la	verdad	y	del	bien,	de	la	belleza	y	del	progreso	

que	contribuya	al	diálogo	entre	ciencia	y	fe,	cultura	cristiana	y	civilización	universal.	
	
Por	 otra	 parte,	 la	 Iglesia	 nos	 dice	 que	 “la	 iniciativa	 de	 los	 cristianos	 laicos	 es	 particularmente	
necesaria	cuando	se	trata	de	descubrir	o	de	idear	los	medios	para	que	las	exigencias	de	la	doctrina	y	
de	 la	 vida	 cristiana	 impregnen	 las	 realidades	 sociales,	 políticas	 y	 económicas	 (Catecismo	 de	 la	
Iglesia	católica,	n°	899)			

	

INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  
• Responda en el cuaderno de la asignatura. 
• Utilice lápiz pasta. 
• Revise ortografía y redacción. 
• En el caso que corresponda presente el desarrollo. 
• Quiero invitarlos a participar de la oración comunitaria de nuestro colegio, para ello envíen sus peticiones, 

agradecimientos o buenos deseos al correo depto.religioncsq@gmail.com 
	



Conteste:	
	
1.	¿A	qué	se	refiere	la	frase	subrayada?	Explique	la	comparación	que	realiza.	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
2.	¿Crees	que	es	importante	la	misión	de	los	laicos	en	la	Iglesia?	¿Por	qué?		
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
3.	¿Consideras	que	hay	laicos	que	no	llevan	a	cabo	su	misión	en	la	Iglesia?	¿De	qué	manera?	
	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
4.	¿Cómo	has	cumplido	últimamente	tu	misión	de	laico	en	la	Iglesia?	
	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
	


