
1Iniciación a la vida del Movimiento e incorporación a Frater 

EsquEma dE la REunión
Oración  -

Revisión de compromisos de la reunión anterior -

Presentación del tema -

Puesta en común del cuestionario -

Compromisos -

Distribuir las tareas para la próxima reunión -

Acción de gracias -

PASO 2

LA AVENTURA DE CREER

la aVEnTuRa dE CREER

A Dios nadie lo ha visto jamás (Jn 1, 18) 

...de momento caminamos sin verlo, guiados por 
la fe (II Cor 5, 1-10) 

Dios constituye un reto permanente para la razón y la cien-
cia, para la historia y para el amor, para la religión y para la 
fe. En nuestro caminar por la vida y por la historia..., antes 
o después, surge la pregunta sobre Dios:

¿De donde surge el mundo? 

¿Estamos solos?, ¿Hay alguien que nos acompaña, nos 
alienta en nuestra marcha... alguien camina a nuestro 
lado? 

¿Es posible la felicidad?, ¿Por qué existe el mal? 

¿Alguien garantiza que nuestras aspiraciones más profun-
das no se verán truncadas para siempre?, ¿Triunfará algún 
día la justicia y la verdad? 

¿Por qué tenemos que morir? ¿Hay alguien que nos espera 
al final? 
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La fe bíblica, la fe de la Iglesia, la que confesamos en el CREDO no es otra cosa que una res-
puesta a todas esas preguntas.

Jesús mismo se presenta como la respuesta definitiva a todas ellas:

Que no tiemble vuestro corazón. 

Creed en Dios y creed también en mí. 

En la casa de mi Padre hay muchas estancias; 

si no lo hubiera ¿os habría dicho que voy a prepararos un lugar? 

Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, 

volveré y os tomaré conmigo, 

para que donde esté yo, estéis también vosotros. 

Y adonde yo voy sabéis el camino”. 

Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?

Jesús le dice: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida.

         Jn 14, 1-6

El Credo apostólico, que tiene su origen en los primeros siglos del cristianismo y que la Iglesia 
conserva desde entonces, como síntesis de la Fe, contiene los elementos fundamentales de la 
misma. Han pasado veinte siglos desde su formulación, es, pues, necesario actualizar sus afir-
maciones para que todos los creyentes podamos ENTENDER, CELEBRAR Y VIVIR LA FE.

Tenemos, en la liturgia de la Eucaristía, una Plegaria (iV) que es una buena actualización del 
Credo y contiene las afirmaciones básicas sobre Dios y sobre su Proyecto de Salvación, ex-
presadas en un lenguaje nuevo y dinámico. Paso a paso, nos va introduciendo en las grandes 
“verdades” de nuestra fe. 

Trataremos de adaptarla a la mentalidad de nuestra época y a nuestra cultura, para que esta 
“síntesis de la fe”, nos ayude a entender, celebrar y vivir el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, cada día de nuestra vida, en el mundo y en la Iglesia de hoy.
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Recitamos, pausadamente esta expresión de fe de la Iglesia:

En camino... hacia la plenitud de la vida

(síntesis de fe)

PadRE

Te alabamos, Padre santo, 

porque eres grande 

y porque hiciste todas las cosas 

con sabiduría y amor.

A imagen tuya creaste al hombre

y le encomendaste el universo entero,

para que, sirviéndote sólo a ti, su creador,

dominara todo lo creado.

Y cuando por desobediencia 

perdió tu amistad,

no le abandonaste al poder de la muerte, 

sino que, compadecido, 

tendiste la mano a todos,

para que te encuentre el que te busca.

Reiteraste, además, tu alianza a los hombres; 

por los profetas, los fuiste llevando 

con la esperanza de la salvación.

Y tanto amaste al mundo, Padre santo,

que al cumplirse la plenitud de los tiempos,

nos enviaste como salvador a tu único Hijo.
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HiJO

El cual se encarnó,

por obra del Espíritu Santo,

nació de María, la Virgen, 

y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado; 

anunció la salvación a los pobres,

la liberación a los oprimidos

y a los afligidos el consuelo.

Para cumplir tus designios 

Él mismo se entregó a la muerte, 

y, resucitando, destruyó nuestra muerte 

y nos dio nueva vida.

EsPÍRiTu sanTO

Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él, 

que por nosotros murió y resucitó,

Envió el Padre, al Espíritu Santo 

como primicia para los creyentes, 

a fin de santificar todas las cosas, 

llevando a plenitud su obra en el mundo.

Siguiendo paso a paso esta Plegaria, vamos a desarrollar los Temas del Itinerario de Formación 
que proponemos como síntesis de Fe para la Iniciación en Frater.

Tema Primero: CREADOS POR AMOR. Creo en Dios Padre.

Tema Segundo: LIBERADOS POR AMOR. Creo en Jesucristo, su Hijo.

Tema Tercero: CAPACITADOS PARA AMAR. Creo en el Espíritu Santo.

Antes de abordar cada uno de esos temas, vamos a dedicar un momento a preguntarnos por 
nuestra fe y descubrirnos como creyentes, para afirmar nuestra voluntad de vivir unidos a Dios.
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VER

Hecha un vistazo por tu ambiente (familia, amigos, trabajo, residencia donde vives, vecinos....) y 
trata de contestar a estas cuestiones. Señala después un hecho concreto.

1. ¿Se hace la gente de tu ambiente las preguntas sobre la vida y sobre Dios que plantea-
mos al inicio del tema? ¿Qué dicen?

2. Tú mismo, ¿te las has hecho alguna vez? ¿Tú qué dices?

3. ¿Encuentras respuestas?

CUESTIONARIO



Síntesis cristiana

6

JuZGaR

Repasa y medita pausadamente, en silencio la Plegaria: En camino... hacia la plenitud de la vida 
(síntesis de Fe). Repite en voz alta algunas de sus expresiones, las que más nos llegan. Ahora 
trata de contestar a estas cuestiones:

1. Para ti, ¿qué significa realmente creer en Dios? 

2. ¿Tienes la certeza de que Dios: camina con nosotros, como fuerza poderosa y fiel, capaz 
de suscitar la vida de la muerte?

3. Lee detenidamente este fragmento del sueño de Martin Luther King, que aunque han 
pasado los años sigue siendo actual, profético y profundamente cristiano. 

“Hoy, en la noche del mundo y en la esperanza de la Buena Noticia, yo afirmo con audacia 
mi fe en el porvenir de la humanidad. Yo rechazo la creencia de que en las circunstancias 
actuales los hombres queden incapacitados para hacer una tierra mejor. Yo creo firmemen-
te que, aún en medio de las bombas que estallan y los cañones que truenan, permanece la 
esperanza de un mañana luminoso. Oso creer que un día todos los habitantes de la tierra 
podrán recibir tres comidas por día para la vida de su cuerpo, la educación y la cultura para 
la salud de su espíritu, la igualdad y la libertad para la vida de sus corazones. Yo creo igual-
mente que un día toda la humanidad reconocerá en Dios la fuente de su amor”. 

            M. Luther King

Resume lo que te sugiere.
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aCTuaR

Como punto de partida para esta formación básica sobre Dios (y como resumen de esta Intro-
ducción) es interesante que tomes conciencia de cual es, en este momento, tu situación personal 
respecto a la fe. Para ello puede servirnos el siguiente ejercicio.

a) Coloca en las ramas de este árbol las manifestaciones más significativas de tu vida de fe en 
Dios, en Jesús, en la Iglesia y los sacramentos… (lo que realmente vives como creyente)
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b) Señala a continuación los aspectos que necesitas mejorar como creyente

Señala un plan y un compromiso concreto que te lleven a mejorar como persona y seguir cre-
ciendo como creyente.


