(Este guion se puede realizar en una o dos sesiones).

Los cristianos saben que la fe no puede ser el traje que se pone los domingos, o en alguna celebración,
y se guarda en el armario el resto de los días. La fe se vive en la vida cotidiana. Y Dios viene al encuentro del ser humano en las calles de la ciudad, en la cocina de casa, en los jornaleros del campo, en las
aulas de la universidad, en el trabajo de las fábricas, en los campos de refugiados, en las barriadas
musulmanas de Pakistán, en el parvulario, en un hospital de Iraq, en la selva amazónica y en la sala de
espera del aeropuerto.
La fe pone de pie al cristiano (cf. Timothy Radcliffe, OP).

LAS RELIGIONES EN EL MUNDO
Fuentes: http://www.zonu.com/fullsize/2009-11-05-10849/Religiones-en-el-Mundo.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
Principales religiones

N.º de creyentes

Cristianismo ................... 2.300 millones
Islamismo ....................... 1.977 millones
Hinduismo ......................

900 millones

Budismo .......................... 418 millones
Religión tradicional china .. 394 millones
Religiones indígenas ........ 300 millones
Religiones afroamericanas .. 100 millones
Sijismo ............................

23 millones

Judaísmo .........................

13 millones

COMENTAR
Si el mundo fuera un pueblo de 100 habitantes, 33 serían cristianos, 28 musulmanes, 13 hindúes, 6 budistas, 4 pertenecerían a religiones indígenas y 16 serían no
creyentes o bien profesarían alguna otra
religión distinta a las ya mencionadas.
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En esta primera actividad, se trata de que los alumnos y
alumnas vean la distribución en el mundo de las grandes religiones y el número de creyentes (se estima que el número de
ateos y agnósticos podría rondar los mil millones).
Más información en:
http://www.auladereli.es/category/temas/religiones

A continuación, abrir un diálogo con estas preguntas:
¿Por qué creer? ¿Para qué creer?
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LA FE DEL CRISTIANO
"Voces de hoy": testimonio de fe de una joven de 21 años. http://www.youtube.com/watch?v=a1m7s2L6qFw

Una vez visionado, entablar un diálogo:

··
··
··
·
·

¿Cómo se puede saber que una persona es cristiana? ¿En qué detalles?
Hacer una lista de gestos/acciones por los cuales se puede reconocer a los cristianos.
¿Qué facetas de Jesús crees que son las más fascinantes para los cristianos?
Un cristiano/a ¿puede tener dudas?
¿Es necesaria la fe para el mundo?
¿De quién crees que aprenden los cristianos su fe?
¿Cómo se entienden el testimonio y la fe en un cristiano?
¿Qué tienen que hacer los cristianos en el mundo?

PROFUNDIZANDO

(Repartir o proyectar el texto).

La vida corriente de los cristianos y sus ideales
Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra ni por su habla ni por
sus costumbres. Porque ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un
género de vida aparte de los demás. A la verdad, esta doctrina no ha sido por ellos inventada gracias
al talento y especulación de hombres curiosos, ni profesan, como
otros hacen, una enseñanza humana; sino que, habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte que a cada uno le cupo, y
adaptándose en vestido, comida y demás género de vida a los
usos y costumbres de cada país, dan muestras de un tenor de
peculiar conducta, admirable, y, por confesión de todos, sorprendente. Habitan sus propias patrias, pero como forasteros; toman
parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros; toda tierra extraña es para ellos patria, y toda patria, tierra extraña. Se casan como todos: como
todos engendran hijos, pero no exponen los que les nacen [no los matan para que los dioses les sean
favorables]. Tienen mesa común, pero no lecho. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan
el tiempo en la tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. Obedecen a las leyes establecidas; pero con
su vida sobrepasan las leyes. A todos aman y por todos son perseguidos. Se los desconoce y se los condena. Se los mata y en ello se les da la vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y
abundan en todo. Son deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados. Se les maldice y se los
declara justos. Los insultan y ellos bendicen. Se les injuria y ellos dan honra. Hacen bien y se les castiga como malhechores; castigados de muerte, se alegran como si se les diera la vida. Por los judíos se
los combate como a extranjeros; por los griegos son perseguidos y, sin embargo, los mismos que los
aborrecen no saben decir el motivo de su odio.

Carta a Diogneto , 5 (BAC 65, 850-851)
A partir de este fragmento de la carta, redactar una nueva descripción de las obras y gestos significativos de vida cristiana que hoy necesita ver nuestra sociedad.
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TESTIMONIO DE VIDA MISIONERA
A continuación leemos el testimonio de un misionero o vemos el vídeo del DOMUND 2013.

Con el corazón agradecido
http://blog-laicoscombonianos.es/category/testimonios

E

n mayo de 2011 llegamos a Perú llenos de entusiasmo y expectativas, y también algunos miedos e
incertidumbre. A lo largo de este periodo ha habido tiempo para todo: nacer, morir, plantar, arrancar lo plantado, llorar y reír, hacer duelo y bailar... (cf. Ecl 3,1-22).
Llegamos como Laicos Misioneros Combonianos enviados desde España, para colaborar en la extensa
parroquia que los Combonianos tienen en Arequipa. Vinimos como enfermero y psicóloga, pero sobre
todo como familia que busca y sueña con un mundo cada día un poquito más fraterno. En comunidad
con la otra familia de LMC de España y junto con los padres Combonianos, colaboramos en la pastoral y
en los proyectos de promoción humana y convivencia saludable que tiene la parroquia "El Buen Pastor".
Damos gracias a Dios por su bondad infinita, por invitarnos a "salir de nuestra tierra, de la casa de
nuestros padres", porque realmente estamos experimentando su amor infinito y bondadoso, el cien
por uno que regala y que este pueblo hace realidad con su derroche de generosidad.
Día a día vamos descubriendo que no hay diferencias esenciales entre aquí y allí, y lo único verdaderamente importante es "nacer de nuevo", reinventarse, sanar heridas, madurar, aprender a soltar, buscar permanentemente... para ir abriéndonos poco a poco a los nuevos caminos que la vida nos propone y regala.
Gracias a este pueblo que tan generosamente nos acoge y cuida,
con el que compartimos gozos y sufrimientos, y que cada día sentimos más hermano. Y gracias nuevamente a Dios por habernos cuidado con tanto mimo, que palpamos especialmente en el cuidado
de nuestro hijo Pablo.
Carmen y José (9 de marzo de 2013)

·
·

¿Qué actitudes crees que son necesarias para vivir como lo hacen Carmen y José? ¿Por qué
son felices?
Para anunciar/contagiar la fe a otros, ¿da igual cualquier actitud, cualquier acción? Para que
prenda la fe, ¿cómo puedes ayudar a que otros crean en Jesucristo?

AL ESTILO DE JESÚS

Lc 18,1-8

«Les decía una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre, sin desfallecer. "Había un juez
en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda
que solía ir a decirle: ‘Hazme justicia frente a mi adversario’. Por algún tiempo se estuvo negando,
pero después se dijo a sí mismo: ‘Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres, como esta
viuda me está molestando, le voy a hacer justicia, no sea que siga viniendo a cada momento a importunarme’". Y el Señor añadió: "Fijaos en lo que dice el juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus
elegidos que claman ante él día y noche?; ¿o les dará largas? Os digo que les hará justicia sin tardar.
Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra?"».

La parábola de la viuda y el juez sin escrúpulos es un relato abierto, que puede suscitar diferentes
resonancias. Según Lucas, es una llamada a orar sin desanimarse, pero es también una invitación a
confiar en que Dios hará justicia a quienes le gritan día y noche.
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Es cierto que Dios tiene la última palabra y hará justicia a quienes le gritan día y noche. Esta es la esperanza que Cristo, resucitado por el Padre de una muerte injusta, ha encendido en sus seguidores. Pero,
mientras llega esa hora, el clamor de quienes viven gritando sin que nadie escuche su grito no cesa.
Para una gran mayoría de la humanidad, la vida es una interminable noche de espera. Las religiones
predican salvación. El cristianismo proclama la victoria del Amor de Dios, encarnado en Jesús crucificado. Mientras tanto, millones de seres humanos solo experimentan la dureza de sus hermanos y
el silencio de Dios. Sin embargo, los cristianos estamos llamados a hacer que la voz de Dios se oiga.

1 ¿Qué han de hacer los creyentes para no ocultar el verdadero rostro del Padre Dios?
2 ¿Por qué nuestra comunicación con Dios no nos hace escuchar por fin el clamor de los que
sufren injustamente y nos gritan de mil formas: “Hacednos justicia”?

3 Si, al orar, nos encontramos de verdad con Dios, ¿cómo no somos capaces de escuchar con más
fuerza las exigencias de justicia que llegan hasta su corazón de Padre?

4 La parábola nos interpela a todos los creyentes. ¿Seguiremos olvidándonos de quienes sufren?
¿Continuaremos orando a Dios para ponerlo al servicio de nuestros intereses, sin que nos
importen las injusticias que hay en el mundo? ¿Y si orar fuese precisamente olvidarnos de
nosotros y buscar con Dios un mundo más justo para todos?

CONCLUSIÓN
"¡Traigamos a este mundo, a través de nuestro testimonio, con amor, la esperanza donada por la fe!"

«Vivimos en una época de crisis que afecta a muchas áreas de la vida, no solo
la economía, las finanzas, la seguridad alimentaria, el medio ambiente, sino
también la del sentido profundo de la vida y los valores fundamentales
que la animan. La convivencia humana está marcada por tensiones y
conflictos que causan inseguridad y fatiga para encontrar el camino hacia
una paz estable. En esta situación tan compleja, donde el horizonte del
presente y del futuro parece estar cubierto por nubes amenazantes, se hace
aún más urgente el llevar con valentía a todas las realidades el Evangelio de
Cristo, que es anuncio de esperanza, reconciliación, comunión; anuncio de la
cercanía de Dios, de su misericordia, de su salvación; anuncio de que el poder del
amor de Dios es capaz de vencer las tinieblas del mal y conducir hacia el camino del bien.
El hombre de nuestro tiempo necesita una luz fuerte que ilumine su camino y que solo el encuentro
con Cristo puede darle. ¡Traigamos a este mundo, a través de nuestro testimonio, con amor, la esperanza donada por la fe! La naturaleza misionera de la Iglesia no es proselitista, sino testimonio de
vida que ilumina el camino, que trae esperanza y amor. La Iglesia –lo repito una vez más– no es una
organización asistencial, una empresa, una ONG, sino que es una comunidad de personas, animadas
por la acción del Espíritu Santo, que han vivido y viven la maravilla del encuentro con Jesucristo y
desean compartir esta experiencia de profunda alegría, compartir el mensaje de salvación que el
Señor nos ha dado. Es el Espíritu Santo quien guía a la Iglesia en este camino».
Papa Francisco, Mensaje DOMUND 2013
Alejandro Martínez. Delegación Diocesana de Misiones de Granada
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