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SESIÓN 7: CÓMO VIVIMOS LA MISIÓN
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APOSTÓLICA 



FECUNDIDAD APOSTÓLICA

Conscientes que el Reino de Cristo es un don y no se puede 

construir con las solas fuerzas humanas, buscamos 

permanecer siempre en comunión con Cristo y con su Iglesia, 

como el sarmiento en la vid (Jn 15, 5). 

Como seguidores y colaboradores de Cristo Apóstol sabemos 

que la oración, la participación de su cruz, la gratuidad en el 

servicio de los demás, la confianza en la acción de su gracia y 

el testimonio de una vida auténticamente cristiana deben 

preceder y acompañar toda nuestra acción apostólica. 



ESTILO DE ENTREGA

La experiencia personal del amor de Cristo genera en 

nuestro corazón la urgencia interior de entregarnos 

apasionadamente a hacer presente su Reino: 

«caritas Christi urget nos» (2Cor 5, 14).

Esta pasión nos mueve a asumir un estilo de vida que se 

caracteriza por:

1. Asumir como parte del seguimiento de Cristo el combate 

espiritual, la lucha perseverante y confiada en el Señor ante 

la realidad del mal y del pecado en la propia vida y en la 

sociedad, movidos por la fuerza del amor hasta el extremo



ESTILO DE ENTREGA

2. Emprender con corazón magnánimo, entusiasmo y 

creatividad aquellas acciones que hagan presente el Reino 

con mayor profundidad y extensión

3. Salir al encuentro de las necesidades más apremiantes del 

mundo y de la Iglesia

4. Afrontar con fortaleza y arrojo los desafíos en la vida 

personal y en el apostolado

5. Aprovechar con audacia cristiana las oportunidades que se 

presentan en la propia vida para anunciar el amor de Cristo

6. Cumplir las responsabilidades asumidas, buscando dar lo 

mejor de sí mismos tanto en la formación como en el 

trabajo.



ESTILO DE ENTREGA

Los miembros de las instituciones que forman parte de la 

Federación y los fieles asociados, movidos por el deseo de 

hacer presente el Reinado de Cristo para que renueve la 

sociedad, y conscientes de que Dios cuenta con la 

colaboración libre del hombre para llevar a cabo su plan de 

salvación, a la luz de los números 8 a 10 de estos Estatutos, 

adoptan algunos principios que orientan la elección de las 

actividades apostólicas y el modo de realizarlas.

(EFRC 32)



PRINCIPIOS DE ACCIÓN APOSTÓLICA



PRINCIPIOS DE ACCIÓN 
APOSTÓLICA: LIDERAZGO

Los miembros de las instituciones federadas y los fieles asociados, 

por su misión de formar apóstoles: 

1. desarrollan su propio liderazgo, entendido como capacidad de 

inspirar, guiar y formar a otros, y lo ejercen como servicio, a 

ejemplo de Jesucristo; 

2. en su actividad apostólica ayudan a los demás a desarrollar 

esta misma capacidad; 

3. buscan evangelizar también a las personas que tienen particular 

responsabilidad en los distintos ámbitos sociales; 

4. en el ejercicio de sus funciones sociales y de su autoridad, 

testimonian la verdad y la vida nueva del Evangelio

poniéndose al servicio del bien común con caridad cristiana.

(EFRC 12)



PRINCIPIOS DE ACCIÓN 
APOSTÓLICA: PERSONA A PERSONA

Cristo no solo predica a las multitudes, sino que sale al 

encuentro de distintas personas ahí́ donde cada una se 

encuentra. Por ello, los miembros de las instituciones 

federadas y los fieles asociados privilegian aquellas 

actividades y formas de llevarlas a cabo que favorezcan el 

trato personal.



La formación de apóstoles convencidos que aspiran a la 

plenitud de vida en Cristo requiere del acompañamiento, 

entendido como la atención personal cercana, estable y 

marcada por la gratuidad. El acompañamiento busca ayudar 

al otro para que, por la acción de la gracia y la colaboración 

humana, pueda responder a las preguntas y retos con que se 

encuentra en su itinerario de crecimiento humano y espiritual. 

La dirección espiritual es una forma específica de 

acompañamiento y un medio importante para el crecimiento 

en la vida espiritual. 

PRINCIPIOS DE ACCIÓN APOSTÓLICA: 
ACOMPAÑAMIENTO Y DIRECCIÓN ESPIRITUAL



PRINCIPIOS DE ACCIÓN APOSTÓLICA: 
FORMACIÓN DE FORMADORES

La Federación promueve la formación de formadores por 

reconocer que una acción apostólica profunda, duradera y 

dinámica requiere contar con personas preparadas para 

formar, guiar e inspirar a otros.



PRINCIPIOS DE ACCIÓN APOSTÓLICA: 
ADAPTACIÓN A TIEMPOS Y LUGARES

Los miembros de las instituciones federadas y los fieles 

asociados, atentos a las necesidades de la Iglesia y el mundo, 

con aprecio cordial por las culturas locales, se proponen 

adaptar su actividad apostólica a las circunstancias de 

tiempos y lugares, optando en cada caso por los métodos y 

expresiones más apropiados para la evangelización. 



PRINCIPIOS DE ACCIÓN APOSTÓLICA: 
APOSTOLADO DE ALCANCE

Los miembros de las instituciones federadas y los fieles 

asociados, atentos a las necesidades de la Iglesia y el mundo, 

con aprecio cordial por las culturas locales, se proponen 

adaptar su actividad apostólica a las circunstancias de 

tiempos y lugares, optando en cada caso por los métodos y 

expresiones más apropiados para la evangelización. 



PRINCIPIOS DE ACCIÓN APOSTÓLICA: 
APOSTOLADO ORGANIZADO Y EFICAZ

Los miembros de las instituciones federadas y los fieles asociados 

animados por la caridad de Cristo, ejercen su apostolado de una forma 

organizada y eficaz. Para ello:

1. tienen siempre presente la misión y los fines últimos de las actividades 

que realizan;

2. trabajan con orden y programación;

3. trabajan en equipo, buscando poner al servicio de la misión lo mejor de 

cada uno y aprovechando las sinergias fruto de la complementariedad de 

personalidades, visiones y experiencias. Aplican el principio metodológico 

«hacer, hacer hacer y dejar hacer»






