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Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, 
Nuestro Señor, que fue concebido 

por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato
fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,

subió a los cielos

y está sentado a la derecha de Dios, 
Padre todopoderoso.

Desde allí ha de venir a juzgar
a vivos y muertos.

Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica,

la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne

y la vida eterna.
Amén.



Creo en Dios
La fe es un don gratuito.

Dios nos ha escogido.

Creer = Confiar. 
Me fio de Dios.



Creo en Dios… 
¿Pero en qué Dios creo yo?



Dios es el PADRE que nos ama
Creemos en un Dios Padre. 

• Dios nos quiere como un padre, y pensó en 
cada uno de nosotros desde la Eternidad.

¿Cuánto nos ama Dios?
Parábola del hijo pródigo. 
• “Lo vio de lejos, se conmovió, corrió, se le 

echó al cuello, le besó, lo vistió, le puso un 
anillo, lo calzó y celebró un banquete”.

• El Padre le perdona porque su Amor es 
gratuito.

• El hijo merece el castigo, pero el Amor de 
Dios puede más.

• Un amor excesivo a nuestros ojos.



Creo en un Dios, Padre…¿Todopoderoso?
Po

de
ro

so
 p

ar
a 

cr
ea

r e
l U

ni
ve

rs
o En el primer versículo de la 

Sagrada Escritura se lee: «Al 
principio creó Dios el cielo y la 
tierra» (Gn 1, 1)
Dios es el origen de todas las 
cosas. En la belleza de la 
creación se despliega su 
omnipotencia de Padre que 
ama.
La fe implica saber reconocer 
lo invisible distinguiendo sus 
huellas en el mundo visible. 
«Por la fe sabemos que el 
universo fue configurado por 
la Palabra de Dios, de manera 
que lo visible procede de lo 
invisible» (Hebreos 11, 3). 
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za El libro del Génesis nos indica 
que el primer pensamiento de 
Dios era encontrar un amor 
que respondiera a su amor.
El ser humano, creado con 
amor por Dios, es algo muy 
pequeño ante la inmensidad 
del universo.
El ser humano se origina 
porque Dios sopla el aliento de 
vida en el cuerpo modelado de 
la tierra
El ser humano está habitado 
por esta paradoja: nuestra 
pequeñez y nuestra caducidad 
conviven con la grandeza de 
aquello que el amor eterno de 
Dios ha querido para nosotros.

Po
de

ro
so

 p
ar

a 
co

nc
ed

er
no

s  
   

   
 

la
 li

be
rt

ad Tras crear todo por amor, el 
segundo pensamiento de Dios 
es crear un mundo material 
donde situar estas criaturas 
viviendo en libertad.
El ser creados a imagen y 
semejanza de Dios indica que 
el hombre no está cerrado en 
sí mismo, sino que tiene una 
referencia esencial en Dios.
Pero esta referencia no es una 
cadena que ata o que priva de 
libertad. Al contrario: al ir 
contra su Creador, en realidad 
el hombre va contra sí mismo, 
reniega de su origen y por lo 
tanto de su verdad.



Dios Padre no 
nos abandona

• Al igual que lo hizo 
con su pueblo en el 
Antiguo Testamento

• Hasta el punto de 
entregarnos a su Hijo



Si Dios es Todopoderoso… 
¿Por qué permite Dios este infierno?

Nuestra fe se pone a 
prueba con los silencios 

de Dios en nuestras 
situaciones más difíciles 

(enfermedades, fracasos, 
soledades…).

El Génesis nos presenta el silencio del caos que precede a la palabra creadora: ”Todo era un 
silencio informe” (Gen 1,2). A ese silencio se contrapone la exuberancia de la Palabra 

creadora y amorosa de Dios, que no cesa de decir “Hágase”.

Silencio de Dios fue también lo que experimentó Noé durante el diluvio, pues durante 
muchos días Dios callaba. Este silencio precedió a la nueva creación y a la promesa divina de 

mantener siempre su obra creadora.

El silencio ante Abraham cuando éste iba a ofrecer a su hijo en sacrificio.

El silencio de Dios durante la esclavitud bajo el dominio egipcio, o durante los cuarenta años 
del pueblo de Dios peregrinando por el desierto.

… Pero hay un silencio de Dios más grande, cuando Jesús gritó en la cruz “Dios mío, Dios Mío, 
¿por qué me has abandonado?”. Dios Padre no respondió a la última llamada de Jesús.

Dios siempre nos responde, aún con el silencio. Debemos aprender a escucharlo. Su divino 
silencio, son palabras destinadas a convencernos de que Él sabe lo que está haciendo. 



Si Dios es Todopoderoso… 
¿Por qué permite Dios este infierno?

• Ante el dolor nos sentimos impotentes
• Incluso quien está a nuestro lado y nos quiere, muchas veces es incapaz de ayudarnos a resolverlo; y sin 

embargo a veces nos basta con que alguien lo comparta con nosotros, quizás en silencio.
• Jesús gritó ante el silencio de Dios, ante su sentimiento de abandono. 

• Fue el momento de mayor dolor en su vida. «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado». 
• Pero Jesús no se deja vencer por el dolor, lo transforma en amor, en vida, y vuelve a creer: “Padre, en tus 

manos encomiendo mi espíritu”.
• Esto es lo que hizo Jesús: vino a estar junto a cada hombre, a cada mujer, hasta compartir todo lo nuestro. Y 

más todavía: cargó con nuestro dolor a sus espaldas y se hizo dolor con nosotros.
• ¿Tiene sentido el dolor en nuestra vida?

• No hay en nuestra vida una realidad más misteriosa que el dolor. 
• Querríamos evitarlo pero, tarde o temprano, siempre llega. 

• ¿Por qué entonces permite Dios el dolor en el mundo y en nuestras vidas?
• No es nuestra tarea explicar el porqué. Podemos emplear años y probablemente no encontremos una 

respuesta.
• Nuestra misión es ACTUAR ante estos hechos. Estamos llamados con un único mandato: Ama a tu hermano 

como a ti mismo.
• Hasta el propio Jesús reza así: “si es posible, que pase de mí este cáliz, pero hágase Tu voluntad y no la mía”.



Padre Nuestro, que estás en el Cielo.
Santificado sea tu Nombre.

Venga a nosotros tu Reino



¿Qué es “El Reino de Dios”?

El nuevo orden que Jesús viene a instaurar en la humanidad:
• Una nueva imagen de Dios: Padre.
• Una nueva imagen del hombre: Hermanos.
• Una nueva imagen del mundo: Casa de todos.
• Un mensajero ejemplar hecho hombre: Jesús
• Un mensaje: “Amaos los unos a los otros”.
• Una nueva historia: Vivir en justicia, libertad, paz.
• Una promesa: la resurrección y la Vida Eterna. 



Las claves del Reino 
anunciado por Jesús

Dios no es un ser distante 
e inaccesible, sino que es 
un Padre que nos ama.

Dios ha enviado a su hijo 
para liberarnos del 
pecado, venciendo a la 
muerte.

Un Reino de amor, paz, 
justicia y misericordia. 

Donde no se “acumulan 
méritos” para la salvación, 
sino que se disfruta de esa 
salvación ya en la tierra.



¿Cómo es ese Reino?

Jesús nos lo explica a través de parábolas.

• El sembrador (Lc 8, 4-55).- El fruto del Reino depende de la 
acogida. La colaboración puede ser muy variada.

• El banquete de bodas (Mt 22,02-10).- El Reino es como un 
banquete de fiesta: están invitados todos , aunque algunos 
no aceptan esa invitación.

• La cizaña (Mt 13,24)-. El Reino todavía no es una realidad 
plena; el bien y el mal aún conviven juntos.

• El tesoro (Mt 13, 44).- Valen la pena esfuerzos y sacrificios 
para alcanzar el Reino.



¿Cómo encaja este Reino 
en nuestro mundo?

PARÁLISIS
Mejor vivir sin compromisos… pero con crítica al que 
los tiene y lo intenta

• Al no comprometernos, no “señalarnos”, no 
“implicarnos”, entonces no existe el margen para 
equivocarnos o ser inconsistentes.

• Pero a la vez criticamos fácilmente al otro por 
fallar, por no ser 100% coherente o por no dar 
fruto en aquello que dice que se ha 
comprometido.

• Es más rentable destruir al otro que construir uno 
mismo.

RELATIVISMO
• No se admiten las verdades o referentes externos 

como guía cierta.

• Cada cual diseña sus propios valores “a la carta”, lo 
que está bien o está mal. Variables dependiendo 
de las circunstancias.

• Incluso cada cual puede (re)definir conceptos 
estándares (como por ejemplo cuánto mide una 
persona o cuántos años tiene) a su antojo, sin que 
nos llame la atención. 
vídeo aquí



Parálisis + Relativismo
¿Quiénes son hoy los
“referentes morales”?



#haciendoParroquia
Ladrillos para construir el Reino



El Signo del Mes
El PadreNuestro
Uno de sus discípulos le pidió a Jesús que los enseñara a orar y Él lo 
hizo, enseñándoles la oración del Padrenuestro.

Un saludo y siete peticiones

• Tres peticiones en honor de Dios
• Santificamos el nombre de Dios
• Pedimos que su Reino venga.
• Y que se haga Su voluntad (y no la mía).

• Cuatro peticiones para la gente, para nosotros.
• Danos el pan, para poder compartirlo y repartirlo como hizo tu 

Hijo.
• Perdónanos, igual que nosotros perdonamos las ofensas.
• Ayúdanos y protégenos de las tentaciones.
• Líbranos del mal.

Lo rezamos en la misa, cuando Jesús ya está presente en la Eucaristía.
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MES TEMA

18/19/20 
OCTUBRE

La Parroquia es nuestra Comunidad Cristiana

15/16/17 
NOVIEMBRE

CREO EN UN SOLO DIOS PADRE TODOPODEROSO

13/14/15
DICIEMBRE

CREO EN SU HIJO JESUCRISTO, QUE FUE CONCEBIDO POR OBRA Y GRACIA DEL ESPÍRITU SANTO
Adviento, ¿Cómo vivo mi espera?

17/18/19
ENERO

Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre

14/15/16
FEBRERO

Las Bienaventuranzas

14/15/16
MARZO

FUE CRUCIFICADO, MUERTO Y SEPULTADO
Cuaresma, tiempo de conversión

18/19/20
ABRIL

CREO EN LA IGLESIA

09/10/11
MAYO

CREO EN EL ESPÍRITU SANTO (y en su presencia en los Sacramentos)

JUNIO Reunión balance
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