
 

PARA SALIR AL MUNDO: CRECER EN LA ORACIÓN Y LOS SACRAMENTOS  
 

 Si realmente quieres evangelizar, es imperativo crecer en la oración y los sacramentos, pilares de la vida 

cristiana. Nuestra misión se basa en la oración que nos trae paz y sanación, signos del Reino de Dios. No 

se trata de proselitismo sino de un anuncio y testimonio, de un querer compartir la propia experiencia. 
 

 Inicio la Asamblea Eclesial Diocesana, donde participan sacerdotes y laicos. El tema se centra en:                         

La Eucaristía nos mueve a Cristo, para vivir en el amor y la misericordia de Dios Padre bajo la guía del 

Espíritu Santo. Porque cuando vamos a misa no vamos a recordar a Jesús: vamos a reunirnos con Él, ¡a 

recibirlo! Cristo está presente y vivo, y no nos abandonará nunca. Este es nuestro consuelo, nuestra 

esperanza y nuestra fe: es el milagroso misterio de la misa. 
 

 En comunidad reflexionen: ¿Qué lugar ocupa la oración y la Eucaristía en nuestra vida? ¿Cómo es nuestra 

oración y nuestra participación en misa?  
 

LO QUE VEN LO HACEN 
Decide tu camino. La corrupción y la violencia no son el camino a la felicidad. Es tiempo de dejar a un 

lado la pereza, la apatía, la indiferencia y la cerrazón de corazón para optar por construir la paz:  en ti 

mismo, en tu familia, en tu entorno. Confia en Dios, en tí y en los demás para tener la valentía para 

decidir, la humildad para aprender a respetar, acoger, perdonar y servir a los demás con alegría.   
 

VALOR: ESPERANZA CONFIADA 
 

 ¿Qué es? Esa seguridad que tenemos de la rectitud y de las buenas intenciones de los demás. Sostiene 

nuestra esperanza de recibir, de los demás, un trato que corresponde al nuestro. Significa «con fe». 
 

 ¿Para qué? Facilita las relaciones sociales y hace posible trabajar juntos por el bien común. Confiamos en 

que podemos ser eslabones en la cadena del amor entre Dios y los demás. Se disfruta de las relaciones 

humanas, que serán más auténticas y enriquecedoras. La comunicación es mas fácil, siempre abierta y 

sincera. En quien confías plenamente, te devolverá esa confianza. Eres más feliz, porque tienes paz 

interior. La mutua confianza en tu familia es pilar para su crecimiento espiritual, económico y social. 
 

 ¿Qué tiene que ver conmigo? ¡Tú puedes ser un apóstol de la confianza en Dios! En una comunidad CEFAS 

y en todas las relaciones humanas, especialmente en la propia familia, es necesaria la confianza para que 

haya seguridad, franqueza, honestidad y lealtad.  

  

 ¿Qué hacer? Conocer: tus defectos y tus virtudes, tus capacidades y tus limitaciones. Creer en ti mismo, en 

tu dignidad de ser hijo de Dios, creado para vivir el amor. Creer en los demás y dialogar con ellos.  

  

 Medios que ayudan: A Dios rogando pero con el mazo dando: Haces lo que puedes y pides a Dios su gracia. 
Vives con esperanza confiada en la gracia de Dios en vez de confiar demasiado en tus propias fuerzas.  

Cristo vive, déjate impulsar con confianza en el Espíritu Santo para ver con optimismo el 
futuro. La clave del éxito en la vida: ¡La confianza en el Señor! 

CLAVES PARA LA EVANGELIZACIÓN: NO PODEMOS IR SOLOS 
 

Vivimos en un ambiente hostil a la fe y difícilmente podríamos mantenerla de forma 

solitaria. Hay demasiadas tentaciones y dificultades. Necesitamos hacer cosas en 

comunidad, caminar con nuestros hermanos en la fe. En CEFAS, la comunidad es como 

una pequeña familia, hermanos que se acompañan, que rezan y evangelizan.  

En tu comunidad: ¿se vive ese espíritu de fraternidad? ¿Son una comunidad en salida?  


