
Metodología de los 

Manuales de

Formación en la fe 

del MVC 



Fe en la MENTE 

Fe en la ACCIÓN

Fe en el CORAZÓN 

La  fe debe iluminar tus tres 

áreas de formación.

Buscamos una formación integral



¿Cómo

lograrlo?

Con la ayuda de la gracia y 

de una metodología  que 

te ayude a alcanzar este 

objetivo.



• Porque necesitamos un 

proceso ordenado para 

ayudar a interiorizar las 

verdades de fe. 

¿Por qué una metodología?



VER

JUZGAR 

ACTUAR 

En los Manuales de Formación del MVC 

hemos aplicado la Metodología:

Ésta tiene como base el Método de la prudencia,

para el recto actuar -de Santo Tomás- y  la 

metodología propuesta  por la  IV Conferencia del 

Episcopado Latinoamericano realizada en Santo

Domingo: VER-JUZGAR-ACTUAR-REVISAR-

CELEBRAR.



VER

la realidad
JUZGAR

desde la fe 
ACTUAR

Para transformar 

la realidad 

con criterios de fe 

Empezaremos todo tema, reconociendo una realidad, para 

luego juzgarla  y transformarla a partir de la fe. 



Explicación de cada Momento de la 

Metodología VER-JUZGAR-ACTUAR y  

relación con la formación 

en la fe en la mente, 

fe en el corazón y

fe en la acción.



MOMENTOS

DE LA

METODOLOGÌA

ÁREAS DE

FORMACIÓN

EN LA FE

ACCIONES NOMBRE 

DEL 

MOMENTO

VER FE EN LA

MENTE

En estos tiempos se cuestiona la posibilidad 

de acceso a la verdad e incluso la 

existencia de la verdad misma. En 

todo ello hay una falta de realismo. El 

relativismo y el subjetivismo se van 

haciendo en muchos un modo habitual 

de pensamiento. 

Por esto para ayudar a ejercitarte a ver la 

realidad con objetividad -para empezar 

a desarrollar  cada tema- presentamos 

un hecho cercano a tu realidad, para 

que lo reconozcas. Éste luego  será 

iluminado por la fe en el siguiente 

momento de la reunión. 

Miramos la 

realidad

Primer Momento 

de la reunión: VER



Primer Momento 

de la reunión: VER



JUZGAR

FE 

EN LA 

MENTE

 Para  este momento de la reunión  vas a 

encontrar  el desarrollo de los contenidos  

doctrinales  de nuestra fe, desde el 

Magisterio de la Iglesia Católica.

 Éstos van a iluminar la realidad que viste en 

el primer momento de la reunión, y 

responderán existencialmente a las preguntas 

fundamentales de tu vida.

Iluminamos al 

mundo  

con la fe

FE 

EN EL 

CORAZÓN

Si  te adhieres a la fe en tu mente, se 

suscitará:

El “querer” adherirte en el corazón,   

(voluntad).

El adherirte a  las respuestas encontradas.  

(sentimientos).

Una relación personal con el Señor Jesús.

 En este momento de la reunión podrás 

interiorizar  los contenidos, buscando   que 

estos iluminen tu  propia realidad y respondan 

a  las preguntas fundamentales de tu vida.

Segundo Momento 

de la reunión: JUZGAR



Segundo Momento 

de la reunión: JUZGAR



Para ayudar la 

interiorización de los 

contenidos se han 

propuesto, al finalizar el 

desarrollo de cada tema:

• una cita bíblica

• un texto 

• preguntas. 

Segundo Momento 

de la reunión: JUZGAR



ACTUAR FE 

EN LA 

ACCIÓN

 En este momento de la 

reunión tendrás el espacio 

para buscar una acción o 

resolución que  te lleve a vivir 

según la respuesta que has 

encontrado, asumiendo 

resoluciones concretas 

personales y/o grupales.

Vivamos nuestra fe



Vivamos nuestra fe

Aquí se ha propuesto 

acciones concretas 

para pasar a la acción, 

con la ayuda de la 

gracia.

• Acciones personales

• Acciones comunitarias



La fe se celebra
Por esto se han planteado oraciones 

comunitarias, para agradecer al 

Señor y a Santa María la 

oportunidad que nos da de vivir la 

fe y para pedirle nos ayuden a 

adherirnos de corazón a ella en 

nuestra vida cotidiana. 

Es importante este momento de encuentro 

con el Señor en el interior del corazón

para escuchar su voz y disponerte a

acoger su gracia



Esperamos que tu  Formación en la fe, sea ocasión de un 

encuentro mas profundo con el Señor Jesús.

Coopera con la gracia que el Espíritu Santo derrama en ti y pídele 

a Santa María  que te eduque como lo hizo con su Hijo para que 

en todo puedas cumplir el Plan de Dios Padre para ti. 

Recuerda siempre que nos formamos para:

transformar  la realidad  con la fuerza 

del Evangelio.


