
“Los apóstoles dijeron al Señor: Auméntanos la fe”.
(Evangelio de San Lucas 17,5)

Asamblea Familiar Cristiana

1. CREO
EL CREDO
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SIGNO PARA PRESIDIR LA REUNIÓN
* El Cirio Bautismal

SALUDO DEL DUEÑO DE CASA

Buenas tardes. Gracias por vuestra presencia. En la Misión descubrimos la necesidad de seguir cultivando 
nuestra fe y la amistad que ha brotado entre nosotros. Eso es lo que pretendemos con estas reuniones.

Hoy nos preside el cirio, recuerdo de la vela que en rito del bautismo se nos entregó como signo de la fe 
que tenemos que acrecentar.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

1. ORAMOS
MONITOR:

Hoy comenzamos una serie de reuniones para conocer más nuestra fe cristiana, la fe que recibimos de la 
Iglesia y de nuestros padres. Con un salmo, una oración tomada de la Biblia, rezamos poniendo nuestra 
confianza y nuestra vida en manos del Señor y pidiéndole que nos guíe y acompañe en el camino que 
ahora iniciamos.

SALMO 27

“El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
El Señor es mi fortaleza, ¡quién me hará temblar’...

No temo, aunque un ejército acampe contra mí.
Una cosa pido al Señor, sólo eso ando buscando:

vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida,
gustar la dulzura del Señor frecuentando su templo.
El me cobijará en su santuario en los días adversos;

me ocultará en lo escondido de su tienda,
me alzará sobre una roca.

Escucha, Señor, mi clamor; ten piedad de mí, atiéndeme.
Me dice el corazón: “Busca su rostro”.

Enséñame tu camino, Señor,
guíame por la senda del bien...

Espero gozar los bienes del Señor en la tierra de los vivos.
Espera en el Señor, sé fuerte; ten ánimo, espera en el Señor”.
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2.DIALOGAMOS
MONITOR:

La Misión nos abrió el apetito para conocer mejor las verdades de nuestra fe y amar más a Dios. Por eso quer-
emos seguir alimentando la vida cristiana y cultivando la semilla de la fe para que crezca llena de vida y de 
buenos frutos.

San Pedro decía que los cristianos tenemos que saber dar razón de nuestra fe. Por eso tenemos que cuidarla 
para que no decaiga, ni la perdamos, y seamos capaces de ayudar la fe de los débiles y la de aquellos que se 
alejan de ella.

La fe es aceptar y amar a Jesucristo como el Salvador enviado por Dios y también es conocer y aceptar unas 
verdades que la Iglesia ha recibido, ha guardado y nos ha transmitido fielmente. Un resumen de esas verdades 
es lo que llamamos el “CREDO APOSTÓLICO”; esas verdades (fórmulas o artículos) de nuestra fe son las que 
vamos a tratar de profundizar y comprender mejor. 

(Se llama “Credo” porque esa es la primera palabra con la que comienza. Y “apostólico” porque se basa en la fe 
de los apóstoles).

Por ser cristianos y siguiendo el método que aprendimos en la Misión, en estas reuniones escucharemos la 
Palabra de Dios que nos habla, y dialogaremos unos con otros para enriquecernos, iluminarnos y apoyarnos 
en la fe que Dios nos ha dado. Os invito a participar con sencillez y confianza.

¡QUÉ DIFÍCIL RESULTA CREER HOY!

MONITOR:

Nos han tocado vivir tiempos difíciles para la fe. Se están dando cambios rápidos y profundos; hay modos de 
pensar y de actuar muy distintos y opuestos a la fe cristiana.

Es cierto que hay muchos cristianos de verdad, convencidos de lo que creen y practican. Pero también con-
ocemos a muchas personas que no creen en Dios, que son contrarias o indiferentes a la religión; otras están 
llenas de dudas y bastantes se llaman “católicos, pero no practicantes”. Por todo esto los cristianos tenemos la 
sensación de que remamos con el viento en contra.

Esto nos debe llevar a plantearnos más en serio la fe, a cultivarla y fortalecerla, a hacerla más personal, a no 
ser católicos sólo porque lo eran nuestros padres y nos bautizaron. Hemos de serlo porque libre y personal-
mente decimos “yo creo”, “yo tengo fe” y porque sabemos y aceptamos lo que esto significa.

ESCUCHAD:

“El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, es como aquel hombre sensato que 
edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y se abatieron 
sobre la casa; pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. Sin embargo, el que 
escucha  estas   palabras   mías  y   no  las pone   en   práctica, es   como   aquel  hombre   necio  que 
edificó su  casa  sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se abat-
ieron sobre la casa, y ésta se derrumbó”. (Mt.7,24-27)
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PUNTOS PARA EL DIÁLOGO

1. ¿Por qué hay personas que dejan de creer o abandonan la religión? (Diálogo entre todos).

2. ¿Es más difícil ser cristiano hoy que antes? ¿Por qué?.

3. Algunos dicen: “Yo soy católico, pero no practico”. ¿Qué pensamos nosotros de esto?.

ACLARACIÓN (para el monitor):

1) Cuando no estamos muy convencidos de algo y el ambiente no es favorable, fácilmente cambiamos 
de opinión. Cuando la fe no  es fuerte y no la hemos hecho nuestra, las ideas contrarias a la religión, o los 
malos ejemplos pueden influir para que algunos abandonen la fe. Cuando la casa está bien cimentada no 
la derrumban las tempestades.

2) Nunca ha sido fácil ser buen cristiano. Ser cristiano es seguir a Cristo. Y Cristo hablaba de camino 
estrecho y de cruz. Los primeros cristianos sufrieron persecución a causa de la fe. Hoy, por una parte, 
hay menos apoyos externos que hace unos años para manifestar la fe y la religión; y, por otra, el afán de 
dinero, de consumir, de buscar la utilidad en todo, de violencia, de injusticia... hacen más difícil ser buen 
cristiano.

3) Algunos dicen que tienen mucha fe porque se acuerdan alguna vez de Dios o rezan ante los peligros. 
Pero ser cristiano es, ante todo, un modo de pensar y de vivir; la fe requiere ser practicada. Por eso Jesús 
decía que no sólo hay que invocar a Dios, sino hacer lo que Él quiere.

YO CREO

MONITOR:

Siempre tendremos que dar gracias a Dios porque, sin mérito nuestro, Él nos ha dado la fe, nos la conserva y 
nos ayuda a crecer en ella. Vamos a reflexionar sobre lo que queremos decir cuando afirmamos “Yo creo”, “Yo 
soy cristiano”.

ESCUCHAD:

“Tomás, uno del grupo de los doce, no estaba con ellos cuando se les apareció Jesús. Le dijeron, 
pues, los demás discípulos:  Hemos visto al Señor.
Tomás les contestó: -Si no veo las señales dejadas en sus manos por los clavos y meto mi dedo en 
ellas, si no meto mi mano en la herida abierta en su costado, no lo creeré.
Ocho días después, se hallaban de nuevo reunidos en casa todos los discípulos de Jesús. Estaba 
también Tomás. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús se presentó en medio de ellos y les 
dijo: -La paz esté con vosotros. Después dijo a Tomás: -Acerca tu dedo y comprueba mis manos; 
acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente.
Tomás contestó: -¡Señor mío y Dios mío!
Jesús le dijo: -¿Crees porque me has visto? Dichosos los que crean sin haber visto”. (Jn. 20, 24-29).
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PUNTOS PARA EL DIÁLOGO

4. Para nosotros, ¿qué significa tener fe, creer? 

5. ¿Para qué sirve la fe en los problemas concretos de cada día?.

ACLARACIÓN:

4) La fe es creer en Dios que se ha manifestado a los hombres en su Hijo Jesucristo. La fe es poner nuestra 
confianza en Él, aceptar como verdad lo que nos ha dicho, orientar nuestra vida como nos enseñó su Hijo 
Jesucristo.

5) La fe no es para tener suerte, dinero, salud, éxito en amores..., ni nos quita los problemas y dificultades 
de la vida. La fe nos ilumina y nos ayuda a vivir estos problemas como creyentes: con serenidad y fortale-
za, con confianza y esperanza  en   Dios  y, al  mismo  tiempo, hacer lo que está en 
nuestras manos.

DIOS HA HABLADO

MONITOR:

En algunos momentos de nuestra vida nos hacemos preguntas serias y profundas. Por ejemplo: ¿qué es la 
vida?, ¿de dónde venimos?, ¿hacia dónde vamos?, ¿qué sentido tiene todo lo que hacemos?, ¿por qué existe 
el mal, el dolor y la muerte?, ¿qué hay más allá? Los sabios y los científicos también buscan respuestas a estos 
interrogantes. ¿Ha dicho Dios algo sobre estas preguntas?, ¿qué nos ha dicho?.

ESCUCHAD:

“Después de hablar Dios muchas veces y de diversos modos antiguamente a nuestros mayores por 
medio de los profetas, en estos días últimos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien consti-
tuyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo”.  (Hbr.1, 1-2)  
                                       

PUNTOS PARA EL DIÁLOGO

6. ¿Cómo ha hablado Dios a los hombres?.

7. ¿Dónde podemos conocer lo que Dios ha dicho?.

ACLARACIÓN
6) Dios no ha estado callado. Dios ha hablado por medio de la creación, por los profetas, por hechos sal-
vadores en favor de los hombres, por los apóstoles... Y sobre todo por su Hijo. En Jesucristo encontramos 
respuesta a esas preguntas sobre  la vida  y la muerte. Lo que nos dijo Jesús es Palabra de Dios. Ser cristia-
no es aceptar como verdad todo lo que Dios nos ha dicho.

7) Jesús escogió a doce apóstoles y los envió por el mundo para predicar el evangelio. La Iglesia recibió 
de los apóstoles lo que éstos habían recibido de Jesús, lo que le habían visto hacer y lo que le habían 
oído decir. Ella ha recibido el encargo de conservar, transmitir e interpretar fielmente lo que Dios nos ha 
enseñado. Somos, pues, herederos de lo que otros recibieron y creyeron: la Biblia y la Tradición.
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OBRAS SON AMORES

MONITOR:

Ser cristiano no es sólo aceptar como verdad lo que Cristo nos enseña. Es poner en práctica lo que dijo e hizo 
Jesús. San Vicente de Paúl decía que debemos amar “Con el sudor de la frente y el esfuerzo de nuestros brazos”.

Cuando Jesús enseñaba a la gente insistía frecuentemente en que Dios espera que demos buenos frutos.

ESCUCHAD:
“Jesús les propuso esta parábola:
-Un hombre había plantado una higuera en su viña, pero cuando fue a buscar fruto en la higuera, 
no lo encontró. Entonces  dijo  al   viñador:   Hace  ya  tres  años  que  vengo a 
 buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. ¡Córtala! ¿Porqué ha de ocupar  terreno  inútil-
mente?  El  viñador  le  respondió: Señor, déjala todavía este año; yo la cavaré y la echaré abono, a 
ver si da fruto en lo sucesivo; si no lo da, entonces la cortarás”.  (Lc.13, 6-9).

PUNTOS PARA EL DIÁLOGO

8. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. ¿Cuáles son las obras de la fe?.
9. A veces oímos decir de los cristianos “mucho rezar y poco obrar”; ¿por qué se dice esto?.
10. ¿Por qué viviendo como cristianos podemos ser felices?.

ACLARACIÓN
8) El evangelio de Jesús no es sólo para saberlo sino para vivirlo. Jesús decía que al árbol se le conoce por 
sus frutos, que no sólo hay que rezar, sino hacer lo que Dios nos pide: amarle a Él y al prójimo, perdonar, 
ser justos, honrados y veraces…

9) Los cristianos debemos escuchar a Dios y hablar con Él en la oración y celebrar los sacramentos. Esto 
también es tener fe. Pero Dios quiere que le honremos con el corazón no sólo con los labios. Más aún, 
quiere que vivamos como cristianos no sólo en la vida privada (en tu conciencia, en tu casa y familia) sino 
también en el trabajo, en los negocios, en las diversiones. Si no amamos a las personas a las que vemos, 
no podemos amar a Dios al que no vemos.
10) Jesucristo quiere que seamos felices y vivamos contentos. Muchos creen que la felicidad consiste en 
tener de todo, darse todos los gustos, sacar el mayor jugo a la vida… Jesús nos asegura que viviendo en 
amistad con Dios y con los demás, teniendo la conciencia recta y el corazón limpio, compartiendo lo que 
tenemos, perdonando, siendo justos y honrados…  somos  felices aquí  y  éste es el camino que conduce 
a la felicidad plena que Dios nos ha prometido

“CREO, SEÑOR, PERO AYUDA MI POCA FE”

MONITOR:

Hay días en que las nubes nos impiden ver el sol. Algo parecido nos puede ocurrir con la fe. Ante las razones 
que dan los que no tienen fe, los descubrimientos de los sabios, la marcha del mundo y de la sociedad, apare-
cen las dudas de fe y nos preguntamos si será verdad lo que creemos o si no estaremos engañados. La duda 
nos dificulta ver con claridad; es como una neblina en la luz de la fe.
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Vamos a reflexionar juntos sobre esto para ayudarnos unos a otros. Pero antes oigamos estas palabras del 
evangelio.

ESCUCHAD:
“Uno de entre la gente le dijo a Jesús:
-Maestro, te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que le ha dejado mudo…
Jesús preguntó al padre: -¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto?.
El padre contestó: -Desde pequeño. Y muchas veces lo ha tirado  al  fuego  y  al  agua  para  acabar 
con él. 
Si algo puedes, compadécete  de  nosotros  y ayúdanos. Jesús le  dijo: -Dices que si puedo. Todo es 
posible para el que tiene fe.
El padre del niño gritó al instante: -¡Creo, pero ayúdame a tener más fe!.   (Mc.9,17-24)

PUNTOS PARA EL DIÁLOGO

11. Hay personas que dicen: sobre las cosas de la fe es mejor no pensar porque te confundes más, basta 
con creerlas. ¿Qué pensamos nosotros sobre esto?.

12. ¿Qué hemos de hacer cuando tenemos dudas sobre la fe?.

13. Los cristianos ¿qué debemos pensar sobre los horóscopos, los adivinos, la superstición…?

ACLARACIÓN:

11) La fe es aceptar como verdadero lo que Dios nos ha enseñado. Dios nos ha dado la inteligencia. Por 
eso es bueno reflexionar sobre esas verdades para conocerlas mejor y estimarlas más. Decía con humor 
un católico inglés: En la iglesia tengo que quitarme el sombrero, pero no la cabeza.

12) No hoy que temer a las dudas de fe. San Pablo decía que creer es ver la luz un poco en penumbra. 
Por eso no hay que perder la calma. Y como la sombra se va cuando aparece la luz, pues habrá que rezar, 
preguntar, leer… 

Si hacemos esto suele ocurrir que estas dudas nos han dado oportunidad para conocer mejor las ver-
dades de nuestra fe. También hay que reflexionar sobre cómo estamos viviendo, pues a veces tendre-
mos que orientarnos de nuevo hacia  Cristo  porque  vamos  por  mal  camino.  Y  decir  a Jesús: “Señor, 
auméntanos la fe”.

13) Un cristiano que cree en Dios como el creador de todo y como el que cuida de las personas y con-
duce la marcha del mundo, no puede creer que existan personas o cosas que tengan poderes mágicos 
para dominar a Dios, a los hombres o a los acontecimientos. Por eso no se debe acudir a horóscopos, 
adivinaciones, espiritismos, amuletos,  cartas.  Hay  que  confiar  en Dios y no ser ingenuos.

3. NOS COMPROMETEMOS
MONITOR:

Ya hemos visto que la fe es confiar en Dios y creer lo que nos ha enseñado Cristo y nos ha transmitido la Iglesia. 
Al comenzar esta reunión dejamos claro que queremos profundizar más en lo que creemos para ser cada día 
mejores cristianos. Para esto es bueno que al finalizar cada reunión tomemos algún compromiso. La Biblia 
dice que no nos quedemos sólo en palabras.
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ESCUCHAD:
“¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo 
la fe?. Si un hermano o una hermana están desnudos y faltos del alimento cotidiano, y
uno de vosotros les dice: “Id en paz, calentaos y saciaos”, pero no les da lo necesario para su cuer-
po, ¿de qué sirve?. Así también la fe: si no tiene obras, está muerta en sí misma”.    (Stg. 2,14-17)

MONITOR:

*Nos hemos dado cuenta que necesitamos profundizar más en las verdades que creemos. Al comenzar esta 
etapa, podríamos tomar como compromiso no faltar a estas reuniones y participar más todos para ayudar-
nos unos a otros.

*Recordad que hemos reflexionado sobre lo que significa creer, sobre las verdades de la fe, sobre la vida cristi-
ana y sobre las dudas de fe. Ahora vamos a guardar un breve silencio para que cada uno de nosotros oigamos 
en nuestro corazón lo que Dios nos pide de acuerdo con lo que hemos reflexionado. (Silencio).

*Vamos a terminar agradeciendo a Dios nuestra fe y también esta reunión. Y le vamos a pedir que nos ayude a 
cumplir lo que hemos prometido.

4. CELEBRAMOS
MONITOR:

Los apóstoles pedían a Jesús que les aumentara la fe. También nosotros se lo vamos a pedir, y al mismo tiem-
po, le vamos a dar gracias porque somos cristianos.

Monitor: Te agradecemos, Señor, la fe que nos diste en el bautismo y en la que nos has mantenido hasta 
ahora.

Todos: “Te damos gracias, Señor; te damos gracias, Señor.

Monitor: Te agradecemos el mayor deseo de conocerte y amarte que esta reunión ha despertado en 
nosotros.

Todos: “Te damos gracias, Señor; …

Monitor: Te agradecemos el que hayas puesto en nuestro camino personas e instituciones que nos han 
ayudado a crecer en la fe: La Iglesia, nuestra familia, la parroquia, la Misión, este grupo de cristianos y 
amigos y el buen ejemplo de muchas personas.

Todos: Te damos gracias, Señor…

Monitor: Te pedimos que nos ayudes a seguir cultivando la fe, a dar frutos de buenas obras y a cumplir 
los compromisos que hemos tomado. Que María, la Madre de Jesús y la primera cristiana, interceda por 
nosotros.

Todos: Amén.
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GUIA PARA EL MONITOR
EL TEMA
En esta primera reunión sobre el CREDO vamos a reflexionar sobre lo que significa creer, qué es la fe que 
nos hace cristianos y qué debe entender cuando decimos “yo creo”.

*Vivimos tiempos difíciles para creer y para vivir como cristianos. Hay gente que ante las dificultades 
abandona la fe o deja de practicarla. Ser buen cristiano no es fácil. Ahora se nos exige cultivar más la fe.

*La fe es confiar en Dios, entregarnos a El, orientar nuestra vida según el camino que nos ha señalado 
Jesucristo, el Hijo de Dios. La fe no nos quita los problemas y dificultades, pero nos ayuda a enfrentarlos 
con fortaleza y confianza en Dios.

*Tener fe, decir “yo creo”, significa aceptar las verdades que Dios ha ido revelándonos a través de toda la 
historia de la salvación, especialmente por medio de Jesucristo que es la Palabra de Dios. La Biblia es el 
libro que contiene esas verdades, y la Iglesia nos las transmite fielmente.

*Tener fe es, ante todo, vivir como nos enseñó Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida para no-
sotros. La fe hay que hacerla vida. Así podremos ser felices siempre.

*Por varias causas pueden aparecer dudas de fe. No hay que  temerlas,  pero  hay  que tratar de clarificar-
las. No hay que dar crédito a horóscopos y otras prácticas de adivinación.

*Si la fe es vida, una reunión sobre la fe tiene que impulsarnos a tomar algún compromiso para ser me-
jores cristianos.

OBJETIVOS

1.Dialogar sobre la fe, partiendo de la primera palabra del CREDO.
2.Constatar que se puede ser cristiano, aunque los tiempos no lo favorezcan.
3.Convencerse de que tener fe es aceptar unas verdades y tratar de vivirlas.
4.Invitar al compromiso. En esta primera catequesis, despertar el interés por las reuniones de esta nueva 
etapa.

TEMAS DEL DIALOGO

. ¡Qué difícil resulta creer hoy!

. Yo Creo.

. Dios ha hablado.

. Obras son amores.

. “Creo, Señor, pero ayuda mi poca fe”.

OBSERVACIONES

Como será la primera reunión, quizás después de transcurrido un tiempo desde la Misión, el monitor 
cuidará de la buena acogida, dejando un breve tiempo para saludarse.

Puede ser que asistan algunas personas que no formaron parte de la Comunidad durante la Misión. Hay 
que acogerlas bien.

Al final de la reunión, entregar la ficha para que los participantes y otras personas puedan leerlas. (Hacer 
las fotocopias necesarias).




