
 
 

 

Como cristianos, estad siempre alegres, os lo repito, estad alegres. 

Flp 4, 4 

OBJETIVOS 

Necesitamos respondernos a preguntas como creyentes: ¿por qué 

creer en Jesucristo?, ¿por qué fundamentar nuestra vida en Él?, ¿por 

qué querer construir nuestra humanidad desde el encuentro con 

Jesucristo?, ¿por qué se ha disuelto lo humano en nuestro mundo?, 

¿desde dónde recuperar nuestra humanidad? 

En esta perspectiva el cursillo pretende ayudarnos a: 

-Conocer la figura de Jesús y la “historia” de nuestra Fe 

 -Hacer razonable nuestra Fe en Jesucristo. Presentar la credibilidad de      

la Fe. 

 -Suscitar  (o afianzar) el deseo de encuentro personal con Jesucristo 

en nuestra vida. 

-Afianzar nuestra decisión de seguir al Resucitado y de hacerlo en 

servicio a los empobrecidos del mundo obrero  

 

 

 

CONTENIDOS 

1. EL PUNTO DE PARTIDA.  

Se trata de situar en su contexto nuestra reflexión. ¿Por qué 

creer en Jesucristo? ¿De qué salvación nos habla Jesús? 

2. LA FIGURA DE JESÚS DE NAZARET 

3. LA FE CRISTOLÓGICA: 

     a) LA FE EN JESUCRISTO 

-El Nacimiento de la Fe en Jesús. 

-Significado de la Resurrección para el hombre y la mujer 

actuales. 

-La credibilidad de la Fe: el camino hacia la Fe cristiana. 

      b) LA CONFESIÓN DE LA FE 

 -¿Cuál es hoy el camino de acceso a la Fe cristiana? 

 - Los títulos cristológicos. 

 - Los Concilios. 

 

4. LA PRAXIS CRISTOLÓGICA 

        a) El Seguimiento. La opción por los pobres del mundo obrero. 

        b) La Espiritualidad cristiana. 

        c) Creer y evangelizar en el mundo obrero. 

        d) Conclusión. 

 

METODOLOGÍA Y DINÁMICA 

La metodología empleada es la de exposición de cada uno de los temas 

y diálogo sobre los mismos al final de cada uno. La perspectiva 

fundamental del diálogo es la de considerar qué significa el encuentro 

con Jesucristo en nuestra vida y comprender que solo desde la 

experiencia del encuentro con el Resucitado es posible ser cristiano. 

 

 

 


