
 

AMAR A CRISTO, AL SALIR AL ENCUENTRO DE LOS DEMÁS  
 

 La vida es un camino en salida, es el tiempo que Dios nos da para crecer en el amor a Dios y a los 

demás. Nuestro modelo es Jesucristo, que vive y nos acompaña. Su Espíritu Santo es el que nos dice 

cómo debemos salir para llevar la Palabra de Dios, nos da la gracia necesaria para saber acoger a los 

demás, con un testimonio auténtico de amor que facilita el que otros vivan y quieran trasmitir a otros 

su experiencia. Inicia en su propia familia para luego invitar a otros a formar una nueva comunidad.   
 

LO QUE VEN LO HACEN 
Prevenir e intervenir son dos medios importantes para evitar la violencia en las relaciones familiares. 

¿Cómo hacerlo? Supervisión y vigilancia, transmisión de valores, interés por las circunstancias 

particulares, una relación y convivencia familiar cariñosa y segura. ¡Promueve la campaña!  

 

VALOR: INTEGRIDAD 
 

 ¿Qué es? Convertir los valores y convicciones en normas de vida. Es ser siempre fiel a los 

compromisos, independientemente de la situación. Implica una actitud clara de honestidad. Entra en 

el campo de la fortaleza (virtud cardinal); se mide por lo que haces, no por lo que dices ser o hacer. 

Deriva del adjetivo integer, que significa intacto, entero, no alcanzado por un mal. 
 

 ¿Para qué? ¡Para ser feliz!  Porque estás haciendo el bien delante de Dios y de los demás. Además sólo 

quien vive la integridad es capaz de confesar sus faltas y de reconocer sus errores.  
 

 ¿Qué tiene que ver conmigo? La práctica de la honestidad, la simplicidad en el hablar y en el vestirse,  

el trato justo a los demás te proporciona esa paz interior que produce una auténtica felicidad.  
 

 ¿Qué hacer? Crecer en la virtud de la fidelidad, la rectitud, honradez, pureza y coherencia de vida. 

Que en la familia se aprenda a amar a Dios, a asimilar y vivir sus leyes, por amor a Dios y a nosotros 

mismos. Cultivar, para ello, la oración y la vida sacramental en familia, siendo testigos íntegros ante 

los demás de la propia fe. Evitar todo tipo de corrupción y deshonestidad. 
 

 Medios que ayudan: Ser constante y permanentemente íntegro, por la verdad del Evangelio, por 

amor; en obediencia a la ley civil, por respeto y consideración a los demás: ser justo, recto y honrado. 

Ver la vida con ojos de bondad y de esperanza. 
 

 

Nuestra misión: acoger, para crecer juntos y compartir la experiencia de crear nuevas 

comunidades al convocar y enviar discípulos misioneros de Cristo al servicio de la Iglesia.  

CLAVES PARA LA EVANGELIZACIÓN: ACOGER 

Dar la bienvenida personalmente, uno a uno. Como guía o participante de una comunidad  

CEFAS cuando se te pide ayuda, atiendes y escuchas, tienes esa actitud de apertura, de 

hospitalidad para atender a los demás. ACOGER para que la vida de la comunidad sea 

fraterna y solidaria. Las relaciones no se basan en intereses personales sino en la 

convicción profunda de tener un Padre y una gran misión común. Jesús nos enseñó los 

criterios de una comunidad de fe y amor, que vive la voluntad de Dios: que se amen como 

yo les he amado. La comunidad CEFAS se distingue por el estilo de relacionarse, de 

acoger a todos, donde el más grande es el más pequeño y el servidor de todos. 


