PROPUESTA MISIONERA DEL CESPLAM PARA EL AÑO DE
LA FE 2012-2013
Nueve Asambleas Familiares Cristianas y dos celebraciones misioneras.
El Año de la fe, dijo el Papa Benedicto XVI, es un tiempo que
busca “dar un renovado impulso a la misión de la Iglesia, para
conducir a los hombres lejos del desierto en el cual a menudo se
encuentran en sus vidas a la amistad con Cristo que nos da su vida
plenamente”.
Para celebrar este tiempo “de manera digna y fecunda” el Papa
pide intensificar la reflexión sobre la fe para ayudar a todos los
creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio sea más
consciente y vigorosa, sobre todo en un momento de profundo
cambio como el que la humanidad está viviendo.
Uno de los compromisos permanente de todos los creyentes debe
ser redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y
rezada.
Muchas personas en nuestra sociedad, aún no reconociendo en ellos el don de la fe,
buscan con sinceridad el sentido último y la verdad definitiva de su existencia y la del
mundo. Esta búsqueda es un preámbulo de la fe y los creyentes tenemos la obligación moral
de ponerles en el camino que conduce al “Misterio de Dios”.
Al cumplirse los 50 años de la celebración del Concilio Vaticano II se puede decir que las
enseñanzas expresadas en sus documentos no pierden su valor. Es necesario leerlo de
manera apropiada y que sean conocidos los textos conciliares para que se pueda dar esa
renovación siempre necesaria en la Iglesia.
Con este motivo y con la proclamación del “Año de la Fe” por Benedicto XVI el CESPLAM
quiere participar en esta evangelización ofreciendo nueve Asambleas Familiares Cristianas
y dos celebraciones que ayuden, de un modo sencillo, a flexionar, vivir y compartir nuestra
Fe.
La temática de las tres primeras asambleas versa sobre el contenido de la fe y se organiza
del siguiente modo:
- 1ª Asamblea: “UNA FE RECIBIDA”. En el bautismo recibimos el “Don” de ser
cristianos. Dependerá de cada uno el que esa fe crezca y sea una realidad en su vida y
en su entorno.
- 2ª Asamblea: “UNA FE VIVIDA”. La Fe es personal pero se vive en comunidad. En la
Eucaristía la celebramos de manera especial, y nos comprometemos en actitud de
servicio a la comunidad.
- 3ª Asamblea: “UNA FE ANUNCIADA”. Es necesario que cada creyente participe con su
vida y con la palabra, en la evangelización de nuestra sociedad, participando en el
diálogo que debe darse entre Fe y cultura, como un signo de los tiempos presente en
nuestra sociedad.

Las siguientes seis asambleas familiares nos ayudarán a crecer en la fe a partir de
distintos modelos bíblicos. Son los siguientes:
- 4ª Asamblea: “ABRAHAM, PADRE DE LOS CREYENTES”
- 5ª Asamblea: “EL CIEGO QUE LLEGÓ A VER” (Curación del ciego de nacimiento)
- 6ª Asamblea: “ZAQUEO, EL HOMBRE COHERENTE”
- 7ª Asamblea: “LOS AMIGOS DE JESÚS” (Marta, María y lázaro)
- 8ª Asamblea: “SIMÓN PEDRO, VICISITUDES DEL APÓSTOL”
- 9ª Asamblea: “MARÍA AL SERVICIO DE DIOS”
(Las últimas cinco asambleas estarán disponibles próximamente en la web
www.cesplam.org)
Y en cuarto lugar, como conclusión, dos celebraciones:
- Celebración misionera: “UNA FE RECIBIDA, VIVIDA Y ANUNCIADA”
- Celebración penitencial: “LA PUERTA DE LA FE”
El equipo misionero Cesplam desea que este sencillo material sea de utilidad a grupos,
comunidades y parroquias en la etapa misionera de la postmisión.
Si desea más información sobre estos materiales o cualquier consulta relacionada con el
equipo misionero CESPLAM o el proyecto de la Misión Parroquial puedes ponerte en
contacto a través del medio que desees.
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