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I. ORACIÓN
Comenzamos la reunión poniendo nuestra reunión en manos de Dios, leemos un
pasaje del Evangelio.

I. DESARROLLO DEL TEMA
1. ¿Qué es la fe para nosotros?
“La fe es una relación de amistad con Dios (Jesús) que se inicia cuando el
hombre responde libremente a su llamada.
Se vive en comunidad y se expresa en un estilo de vida”.
2. ¿Dónde estamos en la fe?
Creer no resulta fácil:
1. A algunos nadie les ha hablado propiamente de Dios
2. A otros, el Dios que recibieron de pequeños se les quedó anticuado. Pudo ser el sentir que
un Dios demasiado severo, más adelante, cuando necesita autonomía, no deja vivir. O pudo
ser con los años una “ausencia” de Dios por falta de trato.
3. Otros “acabaron” con Dios cuando se fundieron aquellos primeros ideales de adolescencia
4. Otros quizás no han acabado con Dios, pero sí con la Iglesia: les resulta lejana, anticuada….
5. Otros viven a Dios en la intimidad de su corazón
Finalmente, puede que haya quienes vivan más serenamente, con más sosiego su vida de
fe, y sin embargo, experimentan que a esa fe le falta algo –no se sabe qué- para ser más
vida.
¿Nos identificamos con alguna de estas dificultades?

3. Fe inicial y fe adulta.
Podemos distinguir tres etapas en el camino de la fe:


Fe sociológica
Consiste en asimilar de manera pasiva creencias aceptadas en el contexto social en
que uno vive. Se alimente de esquemas preestablecidos. No desencadena cambios.



Fe personalizada e inicial
Implica un cuestionamiento personal, y el intento de comprometerse vitalmente en
un proceso. Exige una síntesis propia, que pasa por el espíritu crítico. Es dinámica y
produce cambios de la persona a todos los niveles, interiores y de conducta. Hay
una búsqueda. Depende de sistemas de seguridad (auto justificación, control de la
vida espiritual, eficacia en el compromiso por los demás…). Se debate en extremos,
por un lado, crecer en autonomía humana; por otro, abandonarse en las manos de
Dios.
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Fe fundamentada
Ha descubierto la gratuidad del amor de Dios y se ha liberado de la ansiedad de
poseer obras, méritos, metas… Mi libertad consiste en hacer la voluntad de Dios.
Ama generosa pero interesadamente. Tiene miedo al sufrimiento. Proyecta desde
el deseo (de auto plenitud, de perfección espiritual, de experiencia sentida, de
transformación comprobada del mundo).



Fe adulta
Se encuentra pacificada desde la desaprobación. La esperanza cristiana da sentido
a todo, porque somos hijos de Dios y estamos en buenas manos. Nace en el
corazón de Dios, más allá de la gratificación o de la eficacia. Ésta ha encontrado su
tesoro oculto. Se apoya en el amor fiel del Señor. Simplicidad del corazón que ha
aprendido a asumir la vida desde la confianza incondicional en Dios.

II. PARA EL DIALOGO EN GRUPO
1. ¿Te has sentido tentado a aprovechar la vida al máximo, sin preocuparte de lo que exige
ser cristiano? No se trata de ser muy malo (robar, aprovecharse de la debilidad ajena….),
pero quizás sí un poco más de dinero, sin obligación de compartir, cumplir con Dios pero
sin ponerte delante de Él; amar a los tuyos a fondo, pero no complicarte la vida con los
problemas ajenos…
2. En los conflictos de tu vida ¿ha estado de alguna manera presente Dios en ellos? ¿qué has
aprendido?
3. ¿Te atreves a plantarte delante de Dios? ¿Qué le pides, qué le echas en cara? ¿Qué pones
de tu parte?
4. En decisiones importantes de tu vida, ¿pensaste entonces si tenían algo que ver con la
voluntad de Dios?
5. ¿Te importa cada vez más no hacer tu voluntad, sino la Suya?
6. Ante las dificultades, ¿se mantiene tu fe?
7. En medio de una situación límite ¿somos capaces de bendecir a Dios, a la vida?
¿Confiamos en Él?
8. Nuestra fe ¿nos mueve a actuar?, ¿a qué nos compromete?
9. ¿En qué etapa de la fe crees que te encuentras?
FINALIZAMOS CON UNA ORACIÓN COMPARTIDA:
Al atardecer
Señor, vengo cansado del trabajo
Cansado de la lucha y de mí mismo
Dame Señor, la fuerza de tu brazo
Reconforta la fatiga de mi camino
Y allí donde los triunfos han sido escasos
Que tu gracia abunde,
en frutos eternos.
En espera de esta hora de silencio y paz,
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recorro la senda de este día,
para hablarte, Señor, para escucharte
Y poner confiado en ti,
mis preocupaciones y alegrías.
Cerca de ti, al atardecer, reencuentro la paz
Y, con todos los seres humanos.
Hijos tuyos y hermanos míos,
te ofrezco el trabajo, el descanso y el amor.
María Auxiliadora de los cristianos, ¡Ruega por nosotros!
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