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LLEVAR LA LUZ DE 
CRISTO

http://www.cefasmx.org/


Ustedes son la «luz del mundo» (Mt 5, 14) 
nos dice Cristo en el Evangelio. 

La luz nos permite ver, pero también disminuye,                                  
o incluso acaba con la oscuridad. 

¿POR QUÉ?

Jesús disipó las 
tinieblas, pero 
éstas aún 
permanecen en 
el mundo y en 
las personas.



Nuestra misión en nuestra propia familia, 
y como guías CEFAS, 

es dispersar esas tinieblas con la verdad de Cristo, 
proclamando su Evangelio. 

Esta irradiación puede provenir de nuestras palabras 
pero, sobre todo, debe fluir de nuestro testimonio y de 

nuestras buenas obras. 

¿PARA QUÉ?



¿PARA QUÉ?

Un guía y 
una comunidad CEFAS 
son luz en su entorno 
cuando, aun en medio 
de la sana distancia, 

acompañan a los demás 
hacia Dios, 

ayudando a cada uno a 
experimentar su infinita 

misericordia. 



¿CÓMO?

Cuando somos tenaces en vivir la fe fuera del                     
«espacio seguro». No nos da pena, no nos detiene el que 
dirán; sabemos que somos un humilde medio para que 

Cristo ilumine la vida de los demás.



Cristo, el Papa, la Iglesia, por medio del obispo,                      
nos invitan a vivir siempre en la verdad de Cristo, 

por eso la hipocresía y la mentira 
no tienen cabida en la comunidad. 

Promovemos que 
los prejuicios, las 

críticas y los 
chismes nunca se 
permitan en las 
comunidades.



No ser indiferentes y 
hacer el bien que 

nos toca a cada uno, 
aun en medio de 

esta nueva 
normalidad que nos 

exige una gran 
adaptación y 

aceptación de 
nuestra realidad. 

Llamados a transmitir la Luz, pero no nuestra luz, 
sino la luz de Jesús: somos instrumentos, medios 

para que la luz de Jesús llegue a todos. 



Como discípulos misioneros de Cristo 
en la familia, en la comunidad y en la sociedad, 

a través del acompañamiento, 
podemos ser esos humildes testigos de la presencia de 

Cristo en el mundo y transformarnos en 
artesanos de la fraternidad y solidaridad,

como ha dicho el Papa Francisco.



«La Iglesia no vive para sí, sino para acoger y 
testimoniar la obra redentora de Jesucristo. Como 

instrumento del Redentor, se hace presente allí 
donde no hay luz para conducir a la Luz; pero donde 
hay luz, para celebrarla y cantar con ella. La Iglesia se 

sabe redimida, pero peregrina, en camino hacia la 
plenitud que es de Dios» (PGP, n. 153)



REFLEXIONEN EN COMUNIDAD

Sobre lo que, como comunidad en sana distancia, 
pueden hacer para construir la paz en las familias de su 

entorno.

Manden a su responsable o a nuestro correo 
info@cefasmx.org sus comentarios. O llamen: 8183680037

mailto:info@cefasmx.org


Convocar y enviar 
discípulos misioneros de Cristo                  

al servicio de la Iglesia.

Recuerden nuestra misión 

Nos encantaría tener 
noticias e imágenes de tu 

comunidad para publicar en 
el boletín. 

¡Comunícate! 

Escribe al correo 
info@cefasmx.org

O llama al teléfono:                         

8183-680037
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