
 

CEFAS, Centro de estudios familiares y sociales, A.C.  www.cefasmx.org  Tel. 81-83680037  info@cefasmx.org   

  
 

E
n

e
r

o
  

2
0

2
0

 

                      ¡Con Cristo, con el Papa y en manos de María!                                 

                                    
                             COMUNICAR LOS DONES RECIBIDOS 

                              Encuentro de actualización para guías de CEFAS, enero 2020 
 

▪ ¡PUEDES SER MEJOR!  ¿POR QUÉ?  ¿CÓMO? 

Un año que inicia es una nueva oportunidad, un retomar el camino para transformarnos en Cristo, para 

nuestro bien y el de los demás. Son múltiples los medios, pero uno muy importante es descubrir los 

talentos que hemos recibido de Dios y despertar el anhelo y la necesidad de desarrollarlos, para así 

crecer en nuestra vida espiritual y apostólica.  
 

▪ ¿QUÉ DONES/TALENTOS HE RECIBIDO?  ¿PARA QUÉ? 

Cristo nos regala, por el inmenso amor que nos tiene, diversos dones o talentos para nuestra plenitud 

vocacional. Todos hemos recibido talentos, empezando por la vida. Y es nuestra responsabilidad 

emplear, para el bien, TODOS los dones, que den fruto. 

Es falsa humildad no reconocer los talentos recibidos, porque Dios nos da los medios para 

nuestra salvación, no para que los enterremos ni los utilicemos para fines egoístas. Dice el Papa 

Francisco: «pecamos contra la misión cuando vivimos la vida como un peso y no como un don; cuando 

en el centro estamos nosotros con nuestros problemas, y no nuestros hermanos y hermanas que 

esperan ser amados.» (1/10/2019) 
  

▪ NUESTROS TALENTOS SON PARA COMUNICARSE, PARA SERVIR A LOS DEMÁS.  

Servimos según los dones recibidos, unos reciben cinco, otros tres y otros uno, pero eso no es lo 

importante ni hace la diferencia para Dios. Es común escuchar las más variadas excusas para no 

desarrollar los talentos, olvidando que Dios no se equivoca y que es nuestra responsabilidad 

desarrollarlos con audacia y creatividad; son el camino para acoger, para crecer juntos y compartir la 

experiencia de crear nuevas comunidades de fe y amor, que es nuestra misión.  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

✓ Reflexionen en la comunidad la Parábola de los talentos  (Mateo 25, 14-30). Intercambien ideas: ¿Es 
común que la experiencia de reconocer los dones y talentos que se tienen, lleve a agradecer a Dios de 
forma constante lo recibido? ¿Por qué? Reflexionen y sugieran medios para promover el compartir y 
el agradecer a Dios los talentos recibidos.  

 

✓ ¿Qué impide desarrollar los dones y talentos? Enlisten los obstáculos más frecuentes para compartir, 
y poner al servicio de los demás los talentos que Dios nos ha dado. ¿Qué medios pueden ayudar para 
reavivar el compartir en la familia y en la comunidad los dones recibidos? Pónganse metas 
concretas, realistas. 

¡PASEN POR ESCRITO SUS SUGERENCIAS! 

«Aparece, en la vida de Jesús, una admirable sinergia de la acción divina con la acción 
humana... Por un lado, esta la primacía absoluta de la acción gratuita de Dios; la 
humildad para recibir los dones de Dios, antes de cualquier acción nuestra, es esencial 
para poder responder a su amor salvífico. El Padre ha querido regenerar nuestras 
acciones, de modo que, asimilados a Cristo, podamos hacer “buenas obras, que Dios 
preparó de antemano para que las practicáramos”» (Cf PGP,  n. 106)  
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