A) La fe humana
La palabra fe la utilizamos muchas veces en la vida diaria. Decimos “Yo
tengo fe en ese médico”. “Hay que tener fe en las personas”.
Con esas expresiones queremos decir que nos fiamos de las personas,
que depositamos en ella nuestra confianza.

B) La fe religiosa
Hay muchas personas que dicen “Tengo fe en Dios”.
“Creo en Dios”.
Con esas afirmaciones quieren expresar que se fían de
Dios, que depositan en Él toda su confianza.
¿En qué o en quién ponemos nuestra confianza?

A) Actitudes ante la fe
 “Yo soy católico pero no soy practicante”.
 “Yo creo en Dios pero no creo en Cristo
ni en la Iglesia”.
 “Yo quiero tener fe pero tengo muchas dudas”.
 “Yo soy creyente convencido y me siento muy
feliz”.
 “Yo creo algunas cosas pero otras no tanto”.
 “Yo soy creyente y eso influye en toda mi vida”.
 “Yo soy creyente pero me limito a cumplir unas prácticas”.
 “Yo no creo, no tengo fe”.
¿En qué apartado se sitúa la mayoría
de la gente?

B) Elementos de la fe
Son dos:
 Dios se revela. Dios, en su bondad, se ha manifestado en la creación,

en los acontecimientos de la vida. Pero, sobre todo, enviando a su Hijo
como Redentor y Salvador de los hombres.
 El hombre responde. El hombre, sostenido por la gracia divina,
responde a esa revelación de Dios y la acoge en su corazón. A eso
llamamos fe.

C) Contenido de la fe
No somos creyentes solo por:
 unas verdades que creemos
 unos ritos que celebramos.
 unas prácticas que realizamos.
El centro y el contenido de nuestra fe es la adhesión a una persona:
Cristo Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre.

Nuestra fe afirma: “Creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres
personas distintas y un solo Dios verdadero”.

A) Palabra de Dios
“Busca la justicia, la fe, el amor, la paz junto con los que invocan al Señor
con corazón limpio” (2Cor 3, 22).

B) Palabra del Papa (Exh. “La alegría del amor” nº 287).

“La fe es un don de Dios, recibido en el bautismo, y no es el resultado
de una acción humana, pero los padres son instrumentos de Dios para
su maduración y desarrollo”.
“La transmisión de la fe supone que los padres vivan la experiencia
real de confiar en Dios, de buscarlo, de necesitarlo, porque solo de
ese modo una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus
hazañas y el padre enseña a sus hijos tu fidelidad”.
“Los padres sabemos que no somos dueños del don de la fe sino sus
administradores cuidadosos”.
“La educación en la fe ha de adaptarse a cada hijo, porque los recursos
aprendidos o las recetas a veces no funcionan”.
“Conviene estimular las propias experiencias de fe de los hijos y

ofrecerles testimonios luminosos que se impongan por su propia
belleza”.
“Los padres han de saber que la experiencia espiritual no se impone
sino que se propone a su libertad”.
Comentamos estos textos y
dialogamos sobre su significado para nosotros.

A) La familia cristiana escucha la Palabra de
Dios
 En los hechos y acontecimientos de cada día.
 En las personas que nos rodean.
 En la naturaleza que contemplamos.
 En las páginas de la Biblia.
 En las enseñanzas de la Iglesia.

B) La familia cristiana comunica
la Palabra de Dios
 No sólo con palabras y consejos sino con el testimonio de vida.
 No sólo como quien “sabe” o “enseña” sino como quien comunica
una experiencia de vida.

C) La familia cristiana es testigo de la Palabra
de Dios
 Con vuestro estilo de vida sois un testimonio para quien os vea.
 Con vuestra actitud de acogida aceptáis a todos por igual.
 Con vuestra sencillez dais a conocer la Palabra que da sentido a lo
que sois y hacéis.
 Con vuestra colaboración como educadores de la fe de vuestros
hijos.
 Con vuestro interés por enviar a vuestros hijos a la catequesis.
 Con vuestro deseo para optar por la clase de Religión Católica.
¿Qué podemos hacer para que nuestra familia sea un espacio
donde se escucha, comunica y difunde la Palabra de Dios?

La oración es, sin duda, una de las realidades más vivas en el proceso
de la vida espiritual. La oración y la celebración se convierten en el
espacio religioso privilegiado que nos pone en relación con el Señor.
En la oración se expresan muy diversos sentimientos: adoración,
alabanza, acción de gracias, petición etc…
Pero también es cierto que algunas personas han abandonado la
oración o encuentran dificultades para llevarla a cabo:
 No tengo tiempo
 No sé hacerlo
 Me parece perder el tiempo
 No sé si Dios me escucha
 Prefiero hacer cosas útiles por los demás.
¿Qué importancia le da la gente a la oración?
¿Cuáles son las razones a favor y cuáles en contra?

El Padre Dios invita a todos los hombres a una relación íntima de
amistad con Él. La oración acompaña toda la historia de salvación
como una expresión de esa llamada de amistad entre Dios y el hombre.
Jesús, en sus enseñanzas y en su vida, se nos presenta como el modelo
perfecto de oración. Él nos da sabias instrucciones y enseña a sus
discípulos a orar.
La Iglesia nos recuerda la necesidad de orar y nos presenta las distintas
formas de realizarla: bendición, alabanza, petición, intercesión, acción
de gracias…

Muchos hemos dado los primeros pasos en la relación con Dios en el
clima del hogar. Allí aprendimos nuestras primeras oraciones.
¿En qué medida la familia ha influido en nuestra fe?

A) Palabra de Dios
“Recitad entre vosotros salmos, himnos y
cánticos inspirados; cantad y tocad con toda
el alma para el Señor” (Ef 4, 19).
“Cantad a Dios, dando gracias de corazón,
con salmos, himnos y cánticos inspirados” (Col 3, 16).
“Estad siempre alegres. Sed constantes en orar. Dad gracias en toda
ocasión” (1Tes 5, 16).
“Siempre en oración y súplica, orad en toda ocasión en el Espíritu,
velando juntos con constancia, y suplicando por todos los santos”
(Ef 6, 18).

B) Palabra del Papa (Exh. “La alegría del amor” nº 287).

“Es fundamental que los hijos vean de una manera concreta que para
sus padres la oración es realmente importante… Los momentos de
oración en familia y las expresiones de piedad popular tienen una gran
fuerza evangelizadora”.
¿Qué nos sugieren estos textos?

A) La familia cristiana: una comunidad que ora
Esposo y esposa, padres e hijos se encuentran para orar.
 Dan gracias por los beneficios recibidos.
 Suplican por las necesidades de cada uno.
 Piden perdón por los fallos y deficiencias.
¡Qué bonito ver a toda la familia unida rezando juntos al Señor!

B) La familia cristiana: una comunidad que
enseña a orar
No se trata sólo de:
 Enseñarles oraciones sino de iniciarles
en el diálogo con su Padre Dios.
 Decirles cómo se ora sino de orar con
ellos cada día.

 Explicarles la oración sino de hacerles valorar la oración.

C) La familia cristiana: una comunidad que
celebra la fe
Ante los grandes acontecimientos, la familia se alegra, hace fiesta.
En las grandes fiestas cristianas, la familia se siente invitada a celebrar
su encuentro con el Señor.
 En la Eucaristía, sobre todo, el Domingo.
 En las fiestas cristianas: Navidad, Pascua, la Virgen, los Santos
 En los sacramentos
¿Cómo lograr que nuestra familia sea un lugar de oración
y celebración?

 Valorad y tomad en serio la educación cristiana de los hijos.
 Esforzaros para que en la familia haya un ambiente que favorezca el
despertar y crecer en la fe.
 Solicitad formación religiosa para ellos en los centros educativos.
 Procurad que participen de forma continuada en la catequesis
parroquial.
 Acompañadles tomando parte en la vida y celebraciones de la
parroquia.
 Animadlos a participar en actividades complementarias: lecturas,
reuniones, grupos, movimientos, convivencias…
 Dialogad y colaborad con otros educadores de los hijos: sacerdotes,
catequistas, profesores.
 Intentad formaros para poder ayudarles cada vez mejor.
¿Podemos añadir
alguno más?

“Señor, ayúdanos a despertar cada mañana
para buscarte y conocerte.
Queremos encontrarte y sentirte para escucharte y amarte.
Que encontremos en Ti la alegría y la esperanza
para que nuestra vida tenga sentido
y sea un humilde reflejo de tu misma vida.
Señor, como los apóstoles,
también te decimos <enséñanos a orar>.
Muchas veces no sabemos ni siquiera pedir.
Señor, que te busquemos solo a Ti,
que eres el sumo bien y lo único necesario,
que lo llenas todo, que eres el fundamento de todo
y que das sentido a todo.
Señor, <enséñanos a orar>”.

¿Qué compromiso podemos asumir como familia para mejorar en
lo que nos sugiere el tema?

