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Y como no acababan de creer por la 
alegría… Entonces les abrió el 

entendimiento para comprender  (Lucas 

(24,35…)                                     ¡Aleluya! 
Creo en Jesús. Él es el Mesías. Creo en 
Jesús. Él es mi esperanza.       Vive para 

siempre. 
 Creo en Jesús.  

 

   Provincia de Andalucía, Abril 2015  

La Fe en un Dios Amor 

 

 

 

 

Señor, ¿no te importa que nos hundamos?                 

Hombres de poca fe… 

 

 

 

 La fe es una elección continua, es un 

“aferrarnos” a Dios: agárrate siempre al lado 

más soleado de la duda; la parte más soleada 

es Él. 

 En la fe elijo creer a pesar de las dudas.                                             

 La fe crece cuando se vive como experiencia 

de un amor que se recibe y se comunica como 

experiencia de gracia y gozo” (Benedicto XVI) 

 

 

Busca  robustecer tu fe con: 
 La Palabra de Dios:                            

Frutos y exigencias de la fe:  Mt 17, 20; 21,21; 



 

15,28; 1ª P 5,9; 2ª Tm  4,7; Ha 2,4…                                                               

La fe y las obras: St 2, 14ss     

 En Madre soledad:                       
“Pidamos y si tenemos mucha fe todo lo 

podremos”  “Hemos de dar pruebas de tener 

mucha fe para soportar todo cuanto Dios nos 

mande” (Cartas: 62, 63, 64, 665, 69, 70 y 71)          
 Como comunidad religiosa y evangélica, 

tenemos que testimoniar la “alegría que brota 

de la fe” (D.C pág. 44; 57; 72…)     Consti. 28, 

31, 38, 42; N A. 13, 22, 36…  
 

 

Nos dice la Escritura: “Mi justo vive de la fe” 

y que “a la fe hay que añadir virtud”. Según 

esto, escoge textos que manifiesten el poder de 

la fe en estos aspectos o efectos.                                                                    

 

 

 

 

Cuestiónate:                                      
¿Vivo y actúo desde una fe teórica o  práctica?                                                    

¿Comparto mi vida y experiencias de fe?             

¿Vivo mis situaciones, acontecimientos, 

relaciones desde la dimensión transcendente de 

mi bautismo, de mi consagración, o desde la pura 

racionalidad?                                                  

¿Procuro  hacer una lectura creyente de la Palabra 

que ilumine mi vida de obediencia,  mis 

compromisos, mi misión?     

 

 

Mi vida de fe:  
 Cuestiona, despierta, atrae? 

 Compromete, convence? 

 Alegra y produce esperanza, paz? 

 

 


