
 

PARTICIPAR EN LOS MEDIOS FORMATIVOS DE CEFAS QUE:  
 

☺ Se centran en la formación antropológica cristiana de manera integral y sistemática, presentando con 
claridad la persona de Jesucristo, como modelo de hombre, desde una perspectiva kerigmática.(PGP, n. 173). 
 

☺ Generan espacios de encuentro, diálogo y trabajo comunitario, fortaleciendo el sentido de pertenencia y 
participación de todos los participantes en la comunidad. 

 

☺ Buscan atender especialmente a las necesidades materiales y espirituales de las familias, para que cumplan 
su misión de educar en los valores humanos y cristianos porque fenómenos como la pobreza, el 
individualismo, el ritmo de la vida actual, el estrés; una ambigua concepción de la libertad y la dificultad 
para adquirir compromisos sólidos; además de una implacable lucha jurídica y social por implantar la 
ideología de género, han hecho que la familia se encuentre gravemente dañada.   Reflexionen en 
comunidad estos factores y sugieran medios para lograr un cambio hacia el bien, progresivo. 
 

LO QUE VEN LO HACEN 
Pacificadores y testigos de esperanza. La actitud de esperanza permite no dejarnos agobiar por los 

acontecimientos trágicos. No podemos ser esclavos de los temores y de las angustias porque 

estamos llamados a detener la fuerza destructiva del mal con el bien, porque el amor es superior, es 

más poderoso y el testimonio más eficaz que podemos dar es responder a la ofensa con el perdón. 
 

VALOR: CONSTANCIA 
 

✓ ¿Qué es? La voluntad para lograr una meta. Cumplir lo que se debe y cuando se debe, terminar lo que se 

comienza y no dejar las cosas a la mitad, especialmente lo pequeño de todos los días.   
 

✓ ¿Para qué? Serás maduro y responsable, porque las dificultades que afrontes serán una oportunidad para 

crecer. Tienes la satisfacción del deber cumplido. Tu esfuerzo sostenido fortalece tu voluntad. La 

constancia es indispensable para la madurez.  
 

✓ ¿Qué tiene que ver conmigo? Es importante reflexionar sobre la importancia de no cambiar de decisión a 

la primera dificultad, porque hay que hacer opciones estables y mantenerlas en el tiempo, porque 

mantenerse en la lucha, ya es una victoria.  

 

✓ ¿Qué hacer? Tener metas claras y medios concretos para alcanzarlas. Cuando las cosas salen mal, vencer 

las dificultades externas y, sobre todo, las internas: uno mismo. No cambiar de decisión a la primera 

dificultad. Luchar diariamente por tus metas, no dejar las cosas para después.. Trabajar la constancia con 

constancia. Renovar cada día el propósito del porque hacer las cosas, para no perder el sentido de la lucha. 

Levantarse si tienes una caída en la lucha. Aprender de cada caída. 

 

✓ Ojo, cuidado con: La pereza, la mediocridad y el desaliento. El no tener metas claras, seguir la ley del 
menor esfuerzo, buscar resultados inmediatos y dejarte dominar por un temperamento impaciente y 
visceral. La terquedad; obstinarse en no ceder o cambiar de decisión cuando lo razonable es hacerlo. 

 

   

La clave del éxito: formación para la misión. 

CLAVES PARA LA EVANGELIZACIÓN:  

FORMACIÓN PERMANENTE, ATRACTIVA, QUE DEJE HUELLA… 
 

Hay que ofrecer experiencias atrayentes, asombrosas y transformadoras, para TODOS los 

miembros de la comunidad.   La clave es que la actividad favorezca experiencias de 

oración y participación transformadora. 


