
PRESENTACIÓN 

LUMEN FIDEI 



Christus Sol Invictus 



Luz en el sendero 





Cap. I HEMOS CREÍDO 

EN EL AMOR (cf. Jn 

4,16) 
 



La fe está vinculada a la escucha. 

La fe es la respuesta a una Palabra. 

 

 

 

 

 

 

La fe se convierte en lo más seguro e 

inquebrantable que pueda haber. 

La fe ilumina las raíces más profundas. 



Creer significa confiarse 

a un amor 

misericordioso 

 

 



La mayor prueba de la fiabilidad del amor de 

Cristo se encuentra en su muerte por los 

hombres.  

 



Cap. II SI NO CREÉIS, 

NO COMPRENDERÉIS 

(cf. Is 7,9) 





 

AMOR + VERDAD 

VERDAD + AMOR 





Cap. III TRANSMITO LO 

QUE HE RECIBIDO  

(cf. ICo 15, 3) 
 







El sujeto único de memoria que es la Iglesia 



Y como la Iglesia transmite una fe 

viva, han de ser personas vivas 

las que garanticen la conexión 

con el origen 

 

 



Cap. IV DIOS PREPARA 

UNA CIUDAD PARA 

ELLOS (cf. Hb 11,16) 
 



La fe no sólo se presenta como un 

camino, sino también como una 

edificación 



Sin un amor fiable, nada podrá 

mantener verdaderamente unidos 

a los hombres.  



Al hombre que sufre, Dios no le da un 

razonamiento que explique todo, sino 

que le responde con una presencia 

que le acompaña, con una historia de 

bien que se une a toda historia de 

sufrimiento para abrir en ella un 

resquicio de luz 







¡Madre, ayuda nuestra fe! 
 Abre nuestro oído a la  Palabra, para que reconozcamos la 

voz de Dios y su llamada. 
 Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo 

de nuestra tierra y confiando en su promesa. 
 Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que 

podamos tocarlo en la fe. 
 Ayúdanos a fiarnos plenamente de él, a creer en su amor, 

sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando 
nuestra fe está llamada a crecer y a madurar. 

 Siembra en nuestra fe la alegría del Resucitado. 
 Recuérdanos que quien cree nunca está solo. 

 Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que él sea 
luz en nuestro camino. 

 Y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros, 
hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo, 

nuestro Señor. 
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