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

                                    IR, HACER, ACOMPAÑAR, ANIMAR 

                Encuentro de actualización para guías de CEFAS, marzo 2020 
 

  ¿POR QUÉ?   

Porque «el imperativo de Jesús en el Evangelio es id. Todos los días cruzamos a muchas 
personas, pero —podemos preguntarnos— ¿vamos al encuentro de esas personas? ¿Hacemos 
nuestra la invitación de Jesús o nos quedamos en nuestros propios asuntos? Todos esperan cosas de 
los demás, el cristiano va hacia los demás. El testigo de Jesús jamás busca ser destinatario de un 
reconocimiento de los demás, sino que es él quien debe dar amor al que no conoce al Señor. El 
testigo de Jesús va al encuentro de todos, no sólo de los suyos, de su grupito.» (Papa Francisco, homilía, 20 

de octubre de 2019) 
 

 ¿PARA QUÉ? 

Para ser feliz por seguir el camino que nos lleva a la cultura del encuentro, con Dios y con los demás. 
Es el estilo de vida que da sentido y trascendencia a la existencia, no hay término medio: no se puede 
ser cristiano y girar todo sobre sí mismo. Quien es de Jesús vive en salida hacia Él y hacia los demás. Y 
no solo va, sino que acompaña y anima, ¡hace el bien!  

 

 ¿CÓMO?  

Conviene recordar que la misión no es una obra individual sino comunitaria, fraterna, solidaria. Y lo 
que todos y cada comunidad deben hacer es dar un testimonio coherente, porque es el medio 
indispensable para poder acompañar y animar a los demás. Es decir, partir de su propia experiencia de 
conversión, de crecimiento espiritual y apostólico, personal y familiar, para ser capaces de ofrecer a 
los demás escucha y comprensión junto con la alegría del Evangelio. La audacia, la diligencia, el cariño, 
la prudencia no pueden faltar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

REFLEXIONEN EN COMUNIDAD 
 

 El Plan Global de Pastoral especifica que la Iglesia, además de ser comunión, exige la 
corresponsabilidad y la participación de todos en la tarea común. Sugieran medios concretos, 
medibles, que hay que promover para animar la corresponsabilidad de toda la comunidad en la 
misión de ir, acompañar y animar a otros.    

 

Salir al encuentro de todos, empezando en la propia familia… pero no limitarse a los que están cerca, 
a los que se acercan; hay que SALIR al encuentro de los que se han alejado, de los indiferentes; es 
necesario escucharlos, llamarlos, despertar el deseo de esforzarse por hacer el bien. ¿Qué medios 
ayudan, en la familia y en la comunidad, para lograrlo? 
 

¡PASEN POR ESCRITO SUS SUGERENCIAS! 

«Gran parte del ministerio de Jesús tuvo que ver con ir enseñando a sus discípulos los criterios de esta 
comunidad que se distingue de las demás por el estilo de relaciones, “entre ustedes no sea así”. Donde 

el más grande es el más pequeño y el servidor de todos, donde se gana vida, cuando se pierde en la 
donación y el servicio, donde prevalece el perdón sobre la venganza, la verdad sobre la mentira. 

Precisamente por eso serán reconocidos como sus discípulos.Estén siempre dispuestos a dar respuesta 
a todo el que os pida razón de su esperanza» (PGP, n. 118) 

 


