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Ver en perspectiva lo 
que hace la Iglesia, lo 
que hace el espíritu 
Santo 



Primera Perspectiva: 
Pontificado de Benedicto XVI y las 
encíclicas por él escritas. 

1. Deus Caritas Est. 

2. Caritas In Veritate 

3. SPE Salvi 



Segunda Perspectiva: El concilio 
vaticano II y el catecismo de la iglesia 
católica 

1. 50 años del concilio vaticano 

2. 20 años del catecismo de la iglesia católica 

3. El catecismo social 

4. El renovado derecho canónico 



Concilio vaticano II 

1. Lumen gentium: constitución dogmatica de la iglesia 

2. Dei verbum: constitución dogmatica sobre la divina 
revelación

3. Sacrosanctum concilium: constitución sobre la 
sagrada liturgia 

4. Gaudium et spes: constitución pastoral sobre la 
iglesia en el mundo actual 



El catecismo de la Iglesia Católica 

1. La profesión de la fe 

2. La celebración del misterio cristiano 

3. La vida en Cristo 

4. La oración cristiana 



Tercera Perspectiva: las áreas pastorales 
parroquiales 

1. Área de espiritualidad 

2. Área de formación  

4. Área de misión 

3. Área de servicio 



Desde el vaticano, el Papa Benedicto 
XVI ha dispuesto:  

1. Sínodo de obispos sobre el tema: la nueva 
evangelización para la transmisión de la fe  

2. Creación de un nuevo Dicasterio 

3. Un año de la fe: 11 de octubre de 2012 al 24 de 
noviembre 2013 (Fiesta de Cristo Rey del Universo) 



En el año de la fe, una perspectiva esencial…. 

¿Cómo transmitir la fe? 



Algunos puntos esenciales de la carta Porta Fidei 

1. La puerta de la fe(Hch 14,27) está siempre abierta para nosotros 

2. La fe es un proceso que dura toda la vida 

3. Una invitación a una auténtica y renovada conversión 

4. La fe que actúa por el amor (Gal 5,6) un llamado a intensificar 
el testimonio de la caridad. 

5. La fe crece y se fortalece creyendo. El abandono en el señor 

6. Confesar la fe. 

7. Intensificar la celebración litúrgica. 

8. Redescubrir los contenidos de la fe y reflexionar sobre el mismo 
acto con que se cree. 

9. Lo que el mundo necesita hoy de manera especial; es el testimonio 
creíble. 



“Que este Año de la Fe haga 
cada vez más fuerte la relación 
con Cristo, el señor, pues sólo 
en él tenemos la certeza para 
mirar el futuro y la garantía de 
un amor auténtico y duradero.” 


