UNA FE VIVIDA
Objetivos:
Caer en la cuenta que la fe sin obras es una fe muerte
Aceptar que la fe ha di ser vivida en la vida ordinaria
1. CANTO:
Si vienes conmigo y alientas mi fe,
si estás a mi lado a quién temeré (bis)

2. ESCUCHA DE LA PALABRA: St 2,14-20.
¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras?
¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o una hermana andan desnudos y
faltos del alimento diario y uno de vosotros le dice: “Id en paz, abrigaos y saciaos,
pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así es también la fe: si
no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá: “Tú tienes fe y yo
tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin las obras, y yo con mis obras te mostraré
la fe”. Tú crees que hay un solo Dios. Haces bien. Hasta los demonios lo creen y
tiemblan. ¿Quiénes enterarte, insensato, de que la fe sin las obras es inútil?
3. PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
1. El hombre y la fe



¿Puede vivir el hombre sin fe?

2. Características de la fe cristiana



¿Cuáles pueden ser, según tu criterio, las características o rasgos
de la fe cristiana?

3. La fe y la vida



¿En qué ámbitos se celebra y se vive la fe?

4. Nuestras celebraciones



¿Qué hacer para que nuestras celebraciones de la fe sean vivas

5. Una fe con obras



¿En qué nos podemos comprometer para que nuestra fe no esté
muerta?

4. CONCLUSIÓN
EL ZORRO MUTILADO
Un hombre que paseaba por el bosque vio un zorro que había perdido sus patas,
por lo que el hombre se preguntaba cómo podría sobrevivir. Entonces vio llegar a
un tigre que llevaba una presa en su boca. El tigre ya se había hartado y dejó el
resto de la carne para el zorro.
Al día siguiente Dios volvió a alimentar al zorro por medio del mismo tigre. Él
comenzó a maravillarse de la inmensa bondad de Dios y se dijo a sí mismo:
“Voy también yo a quedarme en un rincón, confiando plenamente en el Señor, y
éste me dará cuanto necesito”.
Así lo hizo durante muchos días; pero no sucedía nada y el pobre hombre estaba
casi a las puertas de la muerte cuando oyó una Voz que le decía: ¡Oh tú, que te
hallas en la senda del error, abre tus ojos a la Verdad! Sigue el ejemplo del tigre y
deja ya de imitar al pobre zorro mutilado.
(Tony de Mello)
5. ORACIÓN
Como el niño
Como el niño que no sabe dormirse
sin cogerse a la mano de su madre,
así mi corazón viene a ponerse,
sobre tus manos al caer la tarde.
Como el niño que sabe que alguien vela
su sueño de inocencia y de esperanza,
así descansará mi alma segura,
sabiendo que eres tú quien nos aguarda.
Tú endulzarás mi última amargura,
tú aliviarás el último cansancio,
tú cuidarás los sueños de la noche,
tú borrarás las huellas de mi llanto.
Tú nos darás mañana nuevamente
la antorcha de la luz y la alegría,
y por las horas que te traigo muertas
tú me darás una mañana viva.
José Luis Martín Descalzo

Próxima reunión será en
casa de

El día________________

Del mes de ___________

