Celebración de AFC sobre la fe

CELEBRACIÓN MISIONERA SOBRE LA FE

UNA FE RECIBIDA, VIVIDA Y
ANUNCIADA

Preparación de la celebración y símbolos:
-

Un cofre bonito que simbolice el lugar especial donde guardaremos el Credo, tesoro de la fe.

-

Dentro del cofre tendremos desde el inicio copias suficientes del Credo para todos.

-

Con antelación se le ha pedido a cada AFC que escriba el Credo de puño y letra. Lo hacen todos
los miembros de la AFC.

1. MONICIÓN DE ENTRADA
En esta celebración queremos manifestar nuestro asentimiento con la profesión de Fe, la
proclamación del Credo. Confesamos las principales verdades de nuestra Fe. Están resumidas en el
Credo.
Esta Fe es la que nos une a todos en una comunidad de seguidores de Jesús y es la que nos ha
convocado para que juntos celebremos la fe en el Padre, el Hijo y el Espíritu.
Nos ponemos de pie para recibir la procesión de entrada mientras cantamos.
2. CANTO DE ENTRADA:
3. PROCESIÓN DE ENTRADA
-

La hacemos presidida por la cruz, velas, leccionario, el cofre (del tesoro de la fe) y un mural del
Credo.

4. SALUDO DEL CELEBRANTE
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5. ACTO PENITENCIAL
Nos falta coherencia entre lo creemos y lo que hacemos. Nuestras acciones no corresponde a la Fe
que confesamos tener en Dios y en los hermanos. Le pedimos perdón.


Tú dijiste: No todo el que dice: “Señor, Señor, entraré en el Reino de los Cielos, sino el que hace
la voluntad e mi Padre celestial”. Señor, ten piedad.



Tú dijiste: “Al que me confiese delante de los hombres lo confesaré yo delante del Padre”. Cristo,
ten piedad.



Tú nos dijiste: “Todo es posible para el que tiene fe”. Señor, ten piedad.

6. ORACIÓN
La fe que nos ha trasmitido nuestra familia y la comunidad cristiana
nos enseña a confiar en Ti y en tu Hijo, Jesús,
te pedimos que seamos fieles a estas enseñanzas
y nunca perdamos nuestra confianza en tu amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
7. PRESENTACIÓN DEL SÍMBOLO
-

Se presenta un cofre donde se guarda el tesoro de la fe, el Credo.

-

Dentro del cofre habrá copias suficientes del Credo para los asistentes.

-

Cada AFC (representante) traerá el credo escrito de puño y letra entre los miembros de la AFC y lo
colocan en el interior.

8. LITURGIA DE LA PALABRA:
Primera lectura: 1 Jn 1, 1-4
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo
que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras
manos acerca de la palabra de la vida, pues la vida se ha manifestado, la hemos visto, damos testimonio
de ella y os anunciamos la vida eterna, que estaba junto al Padre y se nos ha manifestado; eso que
hemos visto y oído, os lo anunciamos para que estéis unidos con nosotros, como lo estamos nosotros
con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos todo esto para que nuestra alegría sea completa.
Palabra de Dios
Salmo o canto:
Segunda lectura: Mt 13, 44-46
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo: «El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido
en el campo. El que lo encuentra lo esconde y, lleno de alegría va, vende todo lo que tiene y compra
aquel campo».
«El reino de Dios es semejante a un mercader que busca perlas preciosas. Cuando encuentra una de
gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra».
Palabra del Señor.
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9. HOMILÍA
Acudimos a la realidad
Echemos un vistazo a nuestra sociedad y veamos como andamos en cuestión de fe; cómo andamos
en cuestión de amor y solidaridad y en otros valores necesarios para vivir.
Y lo que constatamos es un contraste. Vemos cómo gran parte de la gente, de la humanidad, se rige
por el “Principio de las tres G”: ganar gastar y gozar. Esto acarrea un tiempo de hombre y unas
relaciones sociales basadas en el individualismo, en la explotación del hombre, en el consumismo y en
general todo lo que supone confort y placer para la persona.
Sin embargo, también podemos constatar, que nunca como ahora ha habido tanta preocupación por
la justicia, los valores de la ecología y los derechos de las personas; nunca como ahora ha habido tanta
solidaridad en personas y grupos que ayudan a las naciones más pobres y necesitadas. Y en este espíritu
solidario, sobresale España. España ocupa el primer lugar en el mundo en donación de órganos y
destaca siempre con ocasión de catástrofes que afectan a otros países.
Reflexión desde la fe
- El Credo es un resumen de las verdades de nuestra Fe. Esta Fe has sido alimentada, recordada y
fortalecida por la Palabra. Así lo define el Catecismo de la Iglesia Católica.
- Los apóstoles nos anunciaron lo que ellos vieron y oyeron de Jesús. Ha llegado hasta nosotros y lo
proclamamos como compendio de lo que creemos.
- La fe es la confianza en Dios. Fiarnos de Dios: De lo que nos ha dicho y de lo que nos manda hacer.
- Es como un tesoro, el regalo invisible que recibimos el día de nuestro bautismo. No se ve; pero
crece. No vemos cómo crece; pero cuando empezamos a darnos cuenta y a actuar conscientemente,
ella estará presente. Pero hay que tener cuidado para estropear su desarrollo.
- Jesús nos dice de la fe que es el mejor tesoro, la perla fina, por conseguir y mantener la Fe hay que
venderlo todo. Lo malo es que algunos no saben estimarlo.
- Los mártires dieron la vida por mantener su fe, por no querer renunciar a Dios. Confiar en Él es un
tesoro, el mejor de todos. Como el niño que tiene confianza en su padre.
- “Obras son amores y no buenas razones”, como dice nuestro refranero. O como dice el apóstol
Santiago: “la fe sin obras es una fe muerta. Por eso es preciso resaltar, que la Iglesia siempre está
dispuesta a dar testimonio de fe, ayudando allí donde es necesario. Lo hace a través de sus
organismos (Cáritas, Proyecto Hombre, Manos Unidad, congregaciones religiosas…) y sus
misioneros y voluntarios. Por eso es creíble la Iglesia ante esta sociedad increyente o agnóstica: “La
gente cree más en los que hacen que en los que hablan, o creerá en los que hablamos, si también
hacemos (Pablo VI)
Ejemplo:
En el piso segundo se declara un incendio. Todos salen corriendo a la calle. Se dan cuenta que falta el
niño pequeño. Le oyen gritar desde el balcón: Papá, mamá.
El padre intenta subir por él; pero la escalera está ardiendo y no se puede. Vuelve a la calle y grita al
niño: “Tírate que te cojo en brazos”.
El niño dice: “No te veo, hay mucho humo”.
El padre responde: “Pero te veo yo y eso basta. Tírate”.
El niño confiando en el padre se tira y el padre lo recoge antes de llegar al suelo. Tenía fe en su padre. Si
no hubiera tenido confianza, no se habría tirado y habría muerto.
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10. SILENCIO MOTIVADO: “Al Dios de la Esperanza"
Querido Dios:
Estoy lleno de anhelos,
llenos de deseos,
lleno de expectativas.
Algunos se realizarán; muchos no, pero en
medio de todas mis satisfacciones y
decepciones, confío en ti.
Sé que nunca me dejarás solo
y que cumplirás tus promesas divinas.
Aún cuando parezca que las cosas
no siguen mi camino,

sé que siguen el tuyo
y que, finalmente,
tu camino es el mejor para mí.
¡Oh, Señor! Refuerza mi esperanza,
en particular cuando mis numerosos deseos
no se cumplen.
Nunca dejes que olvide que tu nombre es
Amor.
Amén.
Henri Nouwen

11. DESARROLLO DEL SÍMBOLO:
-

Se acercan los animadores de las AFC a quienes el sacerdote entrega el credo depositado en el cofre
para que lo reparta a cada miembro de su AFC.

-

Mientras se hace el reparto se puede cantar un canto apropiado.

12. CREDO: Es recitado por todos.
13. ORACIÓN DE LA COMUNIDAD
Entre nosotros han disminuido las manifestaciones de fe, que ayudan a mantener viva la confianza
en el Señor. Movidos por esta confianza le presentamos nuestras peticiones.
1.- Lector: Por aquellos que tiene dudas y por los que abandonan la Fe,
Todos: para que vuelva a renacer en ellos la semilla que un día recibieron.
2.- Lector: Por todos los que creen y aceptan a un Dios, Padre de todos,
Todos: para que confíen en el Dios revelado por Jesucristo.
3.- Lector: Por todos los que son perseguidos a causa de la fe,
Todos: para que sientan la fuerza del Espíritu Santo que les ayude a mantenerse fieles.
4.- Lector: Por los que nos reunimos bajo el signo de la misma Fe,
Todos: para que nos ayudemos mutuamente a conservarla y aumentarla.
5.- Lector: Por todos los niños y niñas que están manifestando su fe, asistiendo a la catequesis,
Todos: para que no se desanimen, aunque sus compañeros les contradigan.
14. PADRE NUESTRO
15. ORACIÓN FINAL
Padre bueno, que nos has dado la Fe, y nos la conservas,
danos una Fe alegre que comunique paz y alegría
y nos ayude a confiar en nuestros padres,
en nuestros formadores y en nuestros amigos.
También para ellos te pedimos que les aumentes y conserves la Fe.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
16. BENDICIÓN
17. CANTO FINAL
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