
    LÍNEAS DE ACCIÓN No. 3 
QUINQUENIO 2019 - 2024 

MI COMPROMISO APOSTOLICO 
    

Testimonian su comunión eclesial al transformarse  
en semillas de santidad sembradas en los surcos del mundo. 

MARCO BÍBLICO   
“Bienaventurados los Misericordiosos porque ellos alcanzaran misericordia” (Mt. 5,7) 
“Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios” (Mt.5,9) 
“Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de 
los Cielos” (Mt 5,10) 

MARCO DOCTRINAL   
Constituciones: Artículos 5; 58; 59 y 60 
Magisterio de la Iglesia: Exhortación Apostólica Gaudete et  Exsultate No. 20; 129 y 133 
Exhortación Apostólica la Alegría del Evangelio Numeral 273  

EL IDEAL QUE NOS UNE Y COMPROMETE 
Testimonian su comunión eclesial al transformarse en semillas de santidad sembradas en 
los surcos del mundo. 

CRITERIOS PARA TENER EN CUENTA: 
Constituciones 

1. En virtud de su compromiso la Fiel Sierva de Jesús ejerce la misión de testimonio y 
penetración en todos los ambientes. (Art. 5) 

2. El apostolado de presencia es misión propia de los Institutos Seculares (Art. 59) 
3. El apostolado de penetración o inserción es lo peculiar del Instituto Secular Fieles 

Siervas de Jesús y su principal característica. (Art. 60)  

Magisterio 
1. “Esa misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde él. En el 

fondo la santidad es vivir en unión con Él los misterios de su vida. Reproducir en 
la propia existencia distintos aspectos de la vida terrena de Jesús” (GE, 20) 

2. “Al mismo tiempo, la santidad es parresía: es audacia, es empuje evangelizador 
que deja una marca en este mundo. Para que sea posible, el mismo Jesús viene a 
nuestro encuentro y nos repite con serenidad y firmeza: «No tengáis miedo». «Yo 



estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los tiempos». Estas palabras nos 
permiten caminar y servir con esa actitud llena de coraje que suscitaba el Espíritu 
Santo en los Apóstoles y los llevaba a anunciar a Jesucristo”. (GE 129) 

3. “Cuando los Apóstoles sintieron la tentación de dejarse paralizar por los temores 
y peligros, se pusieron a orar juntos pidiendo la parresia: «Ahora, Señor, fíjate en 
sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía» Y la 
respuesta fue que «al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos; 
los llenó a todos el Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios»” 
(GE 133) 

4. “Yo soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este mundo. Hay que 
reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar, 
bendecir, vivificar, levantar, sanar, liberar”. (EG, 273) 

OBJETIVO 
Ser semillas de santidad para transformar el mundo y santificarlo, siendo apóstoles de la  
palabra de Dios con alegría, audacia, y creatividad. 

ACTIVIDADES 
1. Anunciar con audacia y alegría la palabra  de Dios a personas en diferentes 

realidades para propiciar un encuentro con Cristo que transforme nuestro ambiente 
familiar, social y laboral. 

2. Utilizar los medios virtuales con el fin de compartir experiencias apostólicas y de 
evangelización. 

3. Impulsar  el movimiento apostólico servir como medio de evangelización con  
grupos de crecimiento en la fe. 

4. Propiciar espacios de encuentro con jóvenes para animarlos a buscar una novedad 
diferente en Cristo.


