
FE Y MISIÓN 
CATEQUISTAS DEL VIICARIATO 



RELIGION 
• Funcionarios 
• Fieles 

RELIGIOSIDAD 
• Piadosos y rezadores 
• Laicidad  y peregrinos 

FE Y SEGUIMIENTO 
• Adhesión a una persona 
• Discípulo y misionero 

PERTENENCIA 

PIEDAD 

ESPIRITUALIDAD 

RELIGIÓN Y FE 
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PERSONA 
• Experiencia 
de Dios 

• Mediación 

TEXTO 
• Libro base 
• Explicaciones 

DOCTRINA 
• Ética – moral 
• Conceptos 
básicos 

CELEBRACIÓN 
• Ritual 
• Motivaciones 

GEOGRAFÍA – CULTURA - FAMILIA 

SOMOS RELIGIOSOS 
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COMIENZA LA FE 
¡  Ser cristiano no es una carga sino un don (DA) 

¡ Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede 
recibir cualquier persona; haberlo encontrado 
nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la 
vida, y darlo a conocer con nuestra palabra y 
obras es nuestro gozo (DA) 

¡ No se comienza a ser cristiano por una decisión 
ética o una gran idea, sino por el encuentro con 
un acontecimiento, con una Persona, que da un 
nuevo horizonte a la vida y, con ello, una 
orientación decisiva. (Benedicto XVI) 
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LA FE  ES… 

VOCACIÓN 
DON 

SER HERMANO 
OPCIÓN 

REINO DE DIOS 
UTOPÍA 

MISIONERO 
SERVICIO 
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llama respondo sueño entrego 



MI PROCESO DE FE 

DONACIÓN 

DECISIÓN 

DON 
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BASES DE FE 

JESUCRISTO 
Encuentro 
personal 

COMUNIDAD 
VIVA 

Celebración 

PALABRA DE 
DIOS 

Evangelio 

MAGISTERIO 
ECLESIAL 
Vat II- DA 

PREDECESORES 
Santos, familia 
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PROCESO CREYENTE 

HECHO 
• Acontecimientos 

históricos en un 
lugar y tiempo 

EXPERIENCIA 
• Lo que he sentido, 

aprendido, 
transformado 

COMUNIDAD 
• Contado, 

compartido y 
discernido 

ORAL 
• Se va contando 

por personas y 
generaciones 

ESCRITO 
• Para recordar, 

compartir y 
enseñar 

CANÓNICO 
• Se incorpora a la 

Biblia 
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ENCUENTRO 
• Quién soy 
• Qué es lo esencial PREGUNTA 

• Sabiduría popular 
• Signos creíbles PARÁBOLA 

• Buscadora 
• Herida PERSONA 

• Sujeto activo 
• Comunidad y soldiaridad PARTICIPACIÓN 
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PROCESO DE LA FE 

Testigo de la fe 

Misión desde la comunidad 

Seguimiento en comunidad 

Discernimiento acompañado 

Confusión y dudas 

Encuentro con el que sale al encuentro 

Búsqueda en oscuridad y esperanza 
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N
A

ZA
RE

T 30 años 
Escucha a su 
pueblo 

Trabaja para vivir 

Comparte en 
familia 

Vive con sencillez 
G

A
LI

LE
A

 

3 años 
Anuncia el Reino 

Construye 
comunidad 

Defiende la vida y 
dignidad 

Con signos y 
parábolas 

JE
R

U
SA

LÉ
N

 

3 días 
Fidelidad hasta la 
muerte 

Opción por la 
vida 

Amor con con 
servicio y dolor 

Martirio y 
resurrección 
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VIDA DE JESÚS 



SEGUIDORES DE JESÚS 
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DETRÁS	  DE	  JESÚS 

I"nerancia	  	  
seguir	  (sico,	  a	  Jesús	  
	  Mt	  8,10;	  9,19;	  21,9). 

CON	  JESÚS	  

Acompaña	  
permanentemente,	  se	  
adhiere	  a	  su	  causa	  y	  
par?cipa	  del	  des?no	  a	  
Jesús	  
	  Mt	  10,38;	  16,24;	  Mc	  
8,34;	  Lc	  14,27;	  Jn	  12,26	  	  

COMO	  JESÚS	  

Conducta	  
de	  todo	  cris?ano	  	  
Mc	  3,7;	  Mc	  10,52	  
Creer	  (Jn	  1,31-‐51)	  y	  	  
Camino	  (Hch	  9,2)	  



FE 
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FE 
RECIBIDA 

• mística del 
corazón 

COMPARTIDA 

• comunidad 
fraterna 

ENCARNADA 

• vida 
eucarística 

CONTAGIADA 

• misión 
profética 

ENTREGADA 

• darse dando 
vida martirial 



DISCÍPULO/A 

1  
Escucha 

3 
Aprende 

2 
Reflexiona 

4 
Comparte 

5 
Contagia 
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CON FE Y ALEGRÍA 

CENTRALIDAD 
EVANGELIO 

CRISTO 

AUTORIDAD 
CON AMOR 

SERVICIO 

SENTIR EN Y 
CON LA 
MADRE 

IGLESIA 
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FE EN LA BIBLIA 
¡  “¡Ánimo, hija! Tu fe te ha curado” (Mt 9,22) 

¡  Así, pues, como el cuerpo sin el espíritu está muerto, 
así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2, 26 

¡  « ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído 
hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que 
anuncie? »(Rm 10,14) 

¡  « Con el corazón se cree […], y con los labios se 
profesa » (Rm 10,10) 

¡  «Creed en Dios, creed también en mí» (Jn 14,1). 

¡   “Cuando venga el Hijo del Hombre ¿encontrará fe en 
la tierra?” (Lc. 18,8). 
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FE EN LA BIBLIA 
¡  “El justo vive de la fe” (Gal 3,11; Heb 10,38). 

¡  « fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí 
» (Ga 2,20). 

¡  «He luchado el noble combate, he acabado la 
carrera, he conservado la fe» (2 Tm 4,7). 

¡  « He pedido por ti, para que tu fe no se apague » (Lc 
22,32). 

¡   “La fe es seguridad de lo que se espera y prueba de 
lo que no se ve” (Hebreos 1,1). 

¡  «La fe es garantía de lo que se espera; la prueba de 
las realidades que no se ven» (Hb 11,1) 
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FE EN LA BIBLIA 
,1) 

¡   “La fe es por la predicación” de la Iglesia (Rm 10,17) 

¡   “La fe sin obras está muerta” Santiago 2,17 

¡   “Les aseguro que en Israel no he encontrado en 
nadie una fe tan grande” (Mt 8, 10)  

¡   “Muéstrame, si puedes, tu fe sin las obras. Yo, en 
cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe” 
Sant 2, 14-1 

¡  Por la fe, sabemos que el universo fue formado por la 
palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase 
de lo que no aparece. (Heb. 11,3) 
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FE EN LA BIBLIA 
¡  « Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones 

» (Ef 3,17). 

¡  « según la medida de la fe que Dios otorgó a cada 
cual » (Rm 12,3). 

¡  « Si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido 
» (1 Co 15,17). 

¡  Si no creéis, no comprenderéis. (cf. Is 7,9)  

¡  Si tienes fe como un granito de mostaza, le dirás a ese 
árbol que está ahí: arráncate y plántate en el mar, y el 
árbol obedecerá. Lc 17, 6 
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FE EN LA BIBLIA 
¡  “Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb 11,5-6; Mc 

16,16; Jn 3,18). 

¡  «Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo 
único, para que los que creen en él, tengan vida 
eterna.» (Jn 3,14-21)  

¡  « ¿Tienes algo que no hayas recibido? » (1 Co 4,7). 

¡  Tú crees porque has visto; felices los que creen sin 
haber visto. Jn 20, 29 

¡  "sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a 
Dios ha de creer que existe y que recompensa a los 
que le buscan". (Heb. 11,6 
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