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

                                    CRECER JUNTOS EN EL AMOR 

                Encuentro de actualización para guías de CEFAS, abril 2020 
 

  ¿POR QUÉ?   

Lo distintivo, lo realmente importante del tiempo pascual es renovar nuestra disposición y 

nuestro esfuerzo para abrir la mente y el corazón para acoger y responder, libre y generosamente, al 

gran amor de Dios.  
 

 ¿PARA QUÉ? DÉJATE SALVAR UNA Y OTRA VEZ… 

«La alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la Buena Noticia de la muerte y 

resurrección de Jesús: el kerygma. En éste se resume el Misterio de un amor “tan real, tan verdadero, 

tan concreto, que nos ofrece una relación llena de diálogo sincero y fecundo”[…] La Pascua de Jesús 

no es un acontecimiento del pasado: por el poder del Espíritu Santo es siempre actual y nos permite 

mirar y tocar con fe la carne de Cristo en tantas personas que sufren.» (SS Francisco, Mensaje Cuaresma 2020)  
 

 ¿CÓMO?  

«No dejemos pasar en vano este tiempo de gracia, con la ilusión presuntuosa de que somos nosotros 
los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra conversión a Él».Conviene: 

 Suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra modorra.  

 Convertirnos por el auténtico diálogo con Dios, no curiosidad vacía, superficial, mundana. 

 Sentir compasión por las víctimas inocentes de la violencia, de los abusos contra la vida tanto del 

no nacido como del anciano, de la distribución injusta de los bienes de la tierra, de la trata de 

personas y de la sed desenfrenada de ganancias, que es una forma de idolatría. 

 Compartir los bienes con los más necesitados mediante la limosna. Compartir con caridad nos 

hace más humanos, mientras que acumular bienes nos cierra en nuestro propio egoísmo. 

 Vivir el espíritu de las Bienaventuranzas. 

 
 
 
 
 
 
 

REFLEXIONEN EN COMUNIDAD 
 

 La experiencia de la misericordia es posible solo en un «cara a cara» con el Señor, por eso el Papa 
insiste en la importancia de la oración, no como un deber sino como un modo de corresponder a 
tanto amor que hemos recibido. La oración debe penetrar, tocar la dureza de nuestro corazón, para 
convertirlo cada vez más al Señor y a su voluntad. Reflexionen sobre medios que conviene promover 
para que en la familia y en la comunidad se crezca en la vida de oración.  

 

 Las bienaventuranzas son el camino señalado por Cristo para vivir y crecer juntos en el amor. ¿Cuáles 
son la bienaventuranzas? ¿Cómo se puede vivir cada una de ellas en la familia y en la comunidad? 
¿Qué medios ayudan, en la familia y en la comunidad, para lograrlo? 

 

¡PASEN POR ESCRITO SUS SUGERENCIAS! 

«Al contemplar el misterio pascual, nos debemos llenar de vida y esperanza. Esta es la alegría del 
Evangelio que deseamos experimentar y comunicar, para que todos tengamos vida para siempre.» (PGP, 
n. 2) Nuestra mirada sobre la realidad está permeada por la esperanza cierta de que no caminamos solos, 

CRECEMOS JUNTOS EN EL AMOR. 
 


