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

                                    FORMACIÓN PARA LA MISIÓN 

                              Encuentro de actualización para guías de CEFAS, febrero 2020 
 

▪  FORMARNOS… ¿POR QUÉ?   

El objetivo de la formación de CEFAS es iluminar nuestro pensamiento para que el Evangelio 

sea nuestro criterio de vida. El Plan Global de Pastoral comenta sobre las nuevas tendencias 

culturales que nos alejan de la verdad: proliferación de nuevas espiritualidades, perdida del 

fervor, desprecio por las instituciones, ambiente relativista e individualista, escándalos y 

antitestimonios al interior de las Iglesias, falta de  sentido de pertenencia y un secularismo 

que ha reducido la fe al ámbito de lo privado y de lo íntimo. La violencia ha alcanzado niveles 

preocupantes y dolorosos. El fanatismo, el fundamentalismo, la intolerancia generan nuevas formas de 

persecución. (n. 32) 

 Las comunidades CEFAS deben presentar, reflexionar, explicar, poner en el contexto de la vida 

ordinaria la verdad del Evangelio, interpretada por la Iglesia. Las actividades formativas deben 

organizarse de acuerdo con las exigencias de nuestro tiempo. 
 

▪ ¿PARA QUÉ? 

Para poder cumplir la misión, los guías y socios de CEFAS necesitan formar, poco a poco, una 

personalidad apostólica. Lo que no crece, se estanca, se enferma y muere. Debemos crecer en el 

matrimonio, en la vida espiritual, en la vida familiar y en la vida comunitaria, en el trabajo, en el 

estudio, en las relaciones humanas. Por la formación, el discípulo misionero se hace un instrumento 

más apto y eficaz, un «puente» y no un obstáculo para los demás. Es importante enfatizar que la 

familia es muy importante y la primera etapa del proceso de la formación integral. 
 

▪ ¿CÓMO?  

La falta de voluntad puede convertirse en guillotina de todas las aspiraciones y esfuerzos. No es mejor 

quien tiene más talentos, sino quien tiene más voluntad. Para transformar al mundo es necesario 

contar con personas que puedan responder al reto del tiempo actual. No bastan las buenas 

intenciones. Es necesaria una formación integral, que abarque todos los aspectos. Una preparación 

integral que hace a la persona un instrumento eficaz no es una simple adquisición de saberes, sino el 

logro progresivo de un modo de ser, de pensar, de sentir, de vivir. 

 
 
 
 
 

✓ Reflexionen en la comunidad sobre la superficialidad con que se viven los compromisos sacramentales 
y en la ligereza de la vivencia de los valores del Evangelio en la vida diaria. Sugieran medios para 
aportar a la transformación, por amor a Cristo.   

 

✓ Es necesario formar la inteligencia y la voluntad para dominar pasiones e instintos negativos para 
edificar el bien.¿Qué medios ayudan, en la familia y en la comunidad, para lograrlo? 

 

¡PASEN POR ESCRITO SUS SUGERENCIAS! 

«Esten siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que os pida razón de su esperanza» (1 Pe 3,15) 
 

«Las verdaderas estrellas de nuestra vida son las personas que han sabido vivir rectamente». 
(Benedicto XVI, Spe salvi, n.49) 
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