
Para profundizar más en “El día de la fe”, conoce los mate-
riales catequéticos del mes de marzo de 2020, alojados en
la web: https://www.sineldomingonopodemosvivir.com
Encontrarás una catequesis más amplia.
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EL DÍA DE LA FE

5. UNA “FE SUPLICADA”. VIVIR LA FE EN MEDIO 
DEL MUNDO|MISIÓN

Hoy vivimos en un mundo y en una sociedad secularizada
y de pluralismo religioso. Podemos atrevernos a decir que
con una “fe perdida”.

PORQUE, SEÑOR, YO TE HE VISTO 
(Liturgia de las Horas)

Porque, Señor, yo te he visto
y quiero volverte a ver,

quiero creer.

Te ví, sí, cuando era niño
y en agua me bauticé,

y, limpio de culpa vieja,
sin velos te pude ver.

Devuélveme aquellas puras
transparencias de aire fiel,

devuélveme aquellas niñas
de aquellos ojos de ayer.

Están mis ojos cansados
de tanto ver luz sin ver;

por la oscuridad del mundo,
voy como un ciego que ve.

Tú que diste vista al ciego
y a Nicodemo también,

filtra en mis secas pupilas
dos gotas frescas de fe. 

 Juan Pablo II, Christifideles laici, 34:  «Enteros
países y naciones, en los que en un tiempo la religión y
la vida cristiana fueron florecientes y capaces de dar ori-
gen a comunidades de fe viva y operativa, están ahora
sometidos a dura prueba e incluso alguna que otra vez
son radicalmente transformados por el continuo difun-
dirse del indiferentismo, del laicismo y del ateísmo».

 «Es un momento para pedir como mendigos el don
de la fe para el hombre de hoy. Estamos situados en una
“fe suplicada” al Señor, como don, y ofrecida a un hombre
nuevo, a generaciones nuevas, distintas a las que la ma-
yoría de nuestros sacerdotes y agentes de pastoral han
evangelizado en décadas pasadas. Una fe, nueva para
tantas personas, que debe surgir por un asombro ante el
amor de Dios» (Cf. DIOCESIS DE SALAMANCA, Orientaciones
de la Asamblea diocesana, pág. 31. Salamanca, 8 de octubre 2016). 



1. “CREO, SEÑOR. Y SE POSTRÓ ANTE ÉL” (Jn 9,38). 
|BIBLIA

El domingo es el “Día de la fe”. La fe es la confianza y el aban-
dono en el Señor, pasarnos a sus manos, con todo el corazón,
el alma y la mente. 

4. UNA FE VIVIDA EN MEDIO DE LA IGLESIA
|PASTORAL

― Celebrante: ¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso, Creador del
cielo y de la tierra?

 Padres y padrinos: Sí, creo.

― Celebrante: ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de
entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre?

 Padres y padrinos: Sí, creo.

―   Celebrante: ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Ca-
tólica, en la comunión de los Santos, en el perdón de los pecados, en
la resurrección de los muertos y en la vida eterna? 

 Padres y padrinos: Sí, creo.

―  Celebrante: Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos
gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.

 Todos: Amén.

― Dos aspectos de la pastoral del domingo como “Día de 
la fe”:

 La importancia del Bautismo, como puerta de la fe y mo-
mento en que fue inaugurada esta fe. ¿No sería oportuno que,
con cierta frecuencia, se celebrara el sacramento del Bautismo
en la Eucaristía dominical? ¿No sería una oportunidad grande
para significar que el inicio de la fe se renueva cada domingo
en el Sacramento de la fe, que es la Eucaristía?

 Nos podemos preguntar: ¿Cómo vincular la Catequesis
de iniciación con la Eucaristía dominical, la comunidad que
confiesa la fe, y el domingo, “día de la fe”? ¿Hemos perdido
esta conexión? ¿Cómo recuperarla? Ofreced caminos.

 Dies Domini, 29. El Papa Juan Pablo II, en la Carta
Apostólica “Dies Domini” (nº 29), nos recuerda estos tex-
tos bíblicos al hablar del domingo como “día de la fe”:  

― “Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre
enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recor-
dará todo lo que yo os he dicho” (Jn 14,26).

― “Acerca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu
mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino
creyente” (Jn 20,27).

― “¡Señor mío y Dios mío!” (Jn 20,28). 

3.  EL DOMINGO, DÍA DE LA FE|MAGISTERIO

“Después del silencio de la homilía, ¿cómo continúa la misa? La res-
puesta personal de fe se incluye en la profesión de fe de la Iglesia, ex-
presada en el “Credo”.  Todos nosotros recitamos el “Credo” de la Misa.
Recitado por toda la Asamblea, el símbolo manifiesta la respuesta común
a lo que se ha escuchado en la Palabra de Dios (Cf. Catecismo de la Iglesia
Católica, 185-187). Hay un nexo vital entre escucha y fe. Están unidas. Esta,
la fe, de hecho, no nace de la fantasía de mentes humanas, sino como
recuerdas San Pablo “nace del mensaje que se escucha, y la escucha
viene a través de la Palabra de Dios” (Rom 10,17). La fe se alimenta, por lo
tanto con la predicación y conduce al Sacramento. Así el rezo del “Credo”
hace que la asamblea litúrgica “recuerde, confiese y manifieste los gran-
des misterios de la fe, antes de comenzar su celebración en la Eucaristía”
(Ordenación General del Misal Romano, 67).  (Palabras del Papa Francisco, en la Cate-
quesis sobre la Misa, 14 de febrero 2018).

2.  “ESTA ES NUESTRA FE. ESTA ES LA FE DE LA 
IGLESIA…”|LITURGIA

 Dies Domini, 29. “Sí, el domingo es el día de la fe.
Lo subraya el hecho de que la liturgia eucarística domini-
cal, así como la de las solemnidades litúrgicas, prevé la
profesión de fe. El «Credo», recitado o cantado, pone de
relieve el carácter bautismal y pascual del domingo, ha-
ciendo del mismo el día en el que, por un título especial,
el bautizado renueva su adhesión a Cristo y a su Evan-
gelio con la vivificada conciencia de las promesas bautis-
males”. 

― ¿Cómo podemos vivir los números 8 y 9 del Decálogo para 
vivir el domingo?

 Nº 8: “ES UN DÍA PARA REGALÁRSELO A…
los niños,  a los adolescentes y a los jóvenes, pre-
parando para ellos una convivencia, una salida,
una marcha…en este “día de la fe”. Una jornada
de catequesis que combine el juego, la alegría, el
canto, el camino, la aventura…Una celebración
más pausada de la Eucaristía. Una jornada festiva
de misión, de primer anuncio, de iniciación a la
fe…con los más jóvenes, con las familias jóvenes”. 

 Nº 9: “DIA PARA LA ORACIÓN, LA FORMA-
CIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN DE LA FE. Espe-
cialmente en los tiempos litúrgicos “fuertes” de
Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua: En una
Casa de Espiritualidad o Monasterio…Una convi-
vencia de fin de semana, un retiro que culmine en
el domingo con la Eucaristía, que nos ayude a pro-
fundizar en la fe, a orar con más sosiego y a con-
vivir con otros hermanos. Un día para dialogar con
más hondura sobre temas de fe, cultura, solidari-
dad, justicia…”.


