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2do. TALLER DE PAPAS INICIADOS 
“ LA FE EN JESUCRISTO ” 

  

1. ACOGIDA:  MUSICA  (Entrada de Papás al Salón) 
 

Recibimiento de los Papás y colocación de solapín con el nombre, controlando la 

asistencia a la vez. 

 

2. BIENVENIDA: 
 

 QUERIDOS PAPITOS: 

   

A nombre de nuestro Equipo EPE ………………….. ó Comunidad “APÓSTOL 

……………….”, los saludamos afectuosamente a todos y estamos muy contentos de 

encontrarnos nuevamente como equipo y a la vez muy felices de que sean Uds., los 

elegidos para escuchar a JESÚS, EL SEÑOR DE LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA 

ETERNA, EL SEÑOR DE LA VERDAD, EL SEÑOR QUE DA LA LUZ AL MUNDO, 

si Papá, LUZ DEL MUNDO,  esta misma luz que tú decidiste hacerla LUZ DE VIDA 

para ti, y que a partir de ese momento nunca dejará a oscuras la nueva senda que 

empiezas a recorrer desde ahora y para siempre. 

 Y bien Papitos, ahora los invitamos a ponerse de pie para entonar nuestro 

Himno. 
  

3. RELAJACION: MUSICA :    “VANGELIS” 

 

 Ahora Papitos, te queremos invitar a sentarte cómodamente y a cerrar tus 

ojos....... cierra muy bien tus ojos papá,...... respira profundamente una vez y bota el 

aire, ........ nuevamente respira más profundo y bota con energía el aire, ........ relájate 

y respira nuevamente, siente y escucha el silencio de tu corazón, así harás que esta 

experiencia te ayude a botar el día,..... a dejar afuera todos aquellos problemas que 

te atormentan, como bien tu sabes acá venimos a hablar con el corazón y puedes 

sincerarte con cualquier hermano y que ninguno va a reprochar tus palabras, que 

ninguno se reirá, y si quieres echar afuera algunas lágrimas, hazlo sin temor, ...... 

porque al contrario, ese hermano te estrechará fuertemente, te acariciará y te 

comprenderá, ninguno de nosotros te daremos la receta para solucionar o sanar tus 

heridas, ..... sino que solamente tu papá, al escuchar tu corazón podrás darte cuenta 

el remedio que necesitas para sanar tus dolencias, ya que tu corazón es el 
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interlocutor de JESÚS, ese Hijo de Dios que hoy te quiere hablar nuevamente, por 

lo tanto, te invitamos a escucharlo con mucha atención. 
 

ATENCION: UN PAPA DEBE ENCENDER EL CIRIO 
 

4. LECTURA DEL EVANGELIO: (JUAN 4, 46 – 53) 
   

 Te invitamos a abrir tus ojos y volver al salón, ahora te queremos compartir 

una pequeña Reflexión preparada por un Papá de nuestra Comunidad. 
 

5. REFLEXION  

 

6. PRESENTACION DEL TEMA:  
 

 Bueno, ahora te queremos invitar a permanecer sentado en forma cómoda, 

recuerda que es muy importante guardar silencio para que tu espíritu se pueda 

regocijar con el trabajo preparado para Uds., y así pueda ser más efectivo. 
 

¿   LA FE EN JESUCRISTO   ?   
 

 Al igual que en el Evangelio de hoy, donde nos podemos dar cuenta que, ni 

médicos ni remedios habían logrado sanar al hijo del funcionario; al contrario, su 

enfermedad había empeorado y estaba al borde de la muerte. Entonces decide 

acudir a Jesús: ya que todo el mundo sabía de su bondad y de su poder 

extraordinario, cuando el funcionario le implora a Jesús, en ese mismo instante, 

desapareció la fiebre en su hijo.  Entonces cree en Jesús, y junto con él, toda su 

familia. 

 

 A través de este relato nos podemos dar cuenta del itinerario espiritual que 

recorren a menudo aquellos que llegan a la plenitud de la FE. 

 

 Comienza por una simpatía admirativa por la persona de Jesús, muchos aún 

alejados de la fe, reconocen en sus servidores a personas honradas, capaces de 

mucho sacrificio y desinterés. 

 

 Entre la multitud de aquellos que consideran el cristianismo como importante 

para la humanidad, muchos aceptan algunos elementos del mensaje de Jesús. Por 
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ejemplo, no cristianos, ateos, comunistas, etc., citan con frecuencia el gran 

mandamiento del amor fraterno que pregona Jesús. 

 

 Incluso algunos responsables de los destinos de la humanidad, y sea cual fuere 

su credo personal, sienten y proclaman la actualidad de la frase de Jesús: “¿De que 
sirve al hombre conquistar el universo, si se pierde a sí mismo?”. No faltan 

quienes se sienten impactados en le fondo de su ser, por el Sermón de la Montaña, 
El Padrenuestro, el diálogo de Jesús con la  Samaritana ó con Marta, hermana 
de Lázaro, el amigo muerto que Jesús resucita al cuarto día; y sobre todo, por lo 

relatos del Nacimiento, de la Pasión y Muerte del Hijo del Hombre. 

 

 Pero, no les interesan mucho otros puntos de la doctrina cristiana, por 

ejemplo; los misterio divinos, los sacramentos, y rechazan las normas éticas de la 

Iglesia en materia sexual, matrimonial, social ó política, la doctrina de la cruz, la 

esperanza en la vida eterna. 

 

 Organizan su vida según criterios meramente humanos y muchas veces, 

materialistas: el interés, la eficacia inmediata, el rendimiento, el conformismo a la 

mentalidad general creada por los medios de comunicación o el ambiente social en 

que viven. 

 

 A las dos categorías mencionadas les falta lo esencial de la FE: LA 
ADHESIÓN TOTAL E INCONDICIONAL A LA PERSONA DE JESÚS.  El que se 

casa no se compromete solamente a conformarse a las normas jurídicas y éticas de la 

vida matrimonial; sino a procurar realizar, según la fuerte expresión de la Biblia, la 

vida de dos en un solo ser, como lo dice el libro del Génesis. 

 

 Ser cristiano es algo parecido: aceptar a JESÚS con toda su persona, con todo 

lo que dice en su Evangelio, por su Iglesia, por los “signos de los tiempos”, por los 

llamados personales que dirige a cada uno mediante las mociones interiores de su 

Espíritu.  Ser cristiano es, a fin de cuentas, seguir a CRISTO, y no solamente creer 

en su doctrina, y muchos menos, sólo en aquellos elementos de su doctrina que 

concuerdan con los intereses y opiniones propias. 

 

 Entonces, como a modo de resumen, podemos decir que: 

 La FE es un regalo de DIOS, desde que fuimos concebidos  en el vientre 

de nuestra madre (hágase la vida). 
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 Mis padres se comprometieron a educarme en ella: Primero ante DIOS en 

el Altar y posteriormente en la fuente bautismal. 

 Esta FE se ha comenzado a diluir por los quehaceres de la vida, llegando a 

quedar sumida en la última de las prioridades, casi en el baúl de los recuerdos, 

pero esta nunca ha desaparecido de mi vida y de la vida de nadie. 

 Entonces, un día se acerca a mí, un pescador amoroso, ese que todos 

conocemos y me invita a subir a su barca y me muestra lo que quiere de mí, un 

corazón sin espinas y así seguirlo incondicionalmente. 

 

TEMA: “YO TENGO FE” 
 

7. TESTIMONIO DE VIDA 
 

 Bien, Papás, después de escuchar el tema de hoy y así llegar a tu corazón más 

espiritual y afable, te invitamos a escuchar atentamente el regalo que nos hace un 

papá de nuestra comunidad, a través de su Testimonio de Vida. 

 

  EL ES EL SR. 

 

8. PREGUNTA PARA COMPARTIR. 
 

Ahora los invitamos a formar nidos de tres papás para compartir las siguientes 

preguntas. 

 

¿ QUE ES LA FE PARA TI, TIENES FE EN JESÚS DESPUÉS DE IR 

CONOCIÉNDOLO, QUE ACTO DE FE PUEDES COMPARTIR, SI LO TIENES? 
 

9. COMPARTIR GENERAL:   ( 4 Papás ) 

 

10. REFLEXION FINAL 
 

 Bien, Papás, después de escuchar el compartir de Uds., nos podemos dar 

cuenta que el principal don que tiene el cristianismo y sobretodo la razón 

fundamental por la que nosotros los católicos, nos basamos en seguir el Gran 

Misterio de la Santísima Trinidad, como es el don de la FE. 

 

Este sentimiento que nace desde lo más profundo de nuestro corazón, sí de 

ese corazón que se libera de las espinas que causan los dolores del alma, y motivo 
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principal del nacimiento de este sentimiento es que cada uno de nosotros, le abramos 

el corazón a Jesús el Hijo del Hombre, al Señor que es Pan de Vida, al Señor que 

es Luz del Mundo, al Buen Pastor, al Señor que es la Resurrección y la Vida, le 

abramos nuestro corazón a ese pescador amoroso que es JESÚS, por quién cada uno 

de nosotros responde al llamado de Dios, sí porque este Jesús, es quien nos trae este 

regalo que nos manda nuestro Padre Dios, como es la FE, esta Fe que nace con 

nosotros y se desarrolla a medida que cada uno la pone en práctica. 

 

La FE que se exige hoy día es una FE madura, una Fe adulta en Cristo, una FE 

capaz de que tú Papá puedas elegir tus propias opciones y también que tu puedas 

afrontar los riesgos que significan para ti las opciones elegidas. 

 

La FE, no es un acosa, sino una presencia, es una relación personal con JESÚS. 

El Maestro que explica el por que HOY estas aquí, es un amigo que te invita, que te 

impulsa, que te exige y que te ayuda, por lo tanto, es una figura realmente viva. 

 

El sentido de la FE, es que cada uno de nosotros responda al llamado de Dios.  

Y de que manera.  Muy simple, participando en la Celebración de la Eucaristía los 

días domingos, ya que esta es la fuente principal de la espiritualidad cristiana y es la 

mayor respuesta de FE que Jesucristo quiere, es por eso que nos deja en la Ultima 

Cena, el siguiente mandato: 

 

“HAGAN ESTO EN MEMORIA MIA” 

 

LA EUCARISTÍA, ES EL PRINCIPIO Y EL FIN DE LA FE CRISTIANA. 
 

 

11. SALUDOS 

 

12. ORACIÓN A MARIA 

 

13. HIMNO DESPEDIDA.  
 


