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Nuestra fe no es solo rezar en casa y 
participar en los sacramentos. 

CLAVES PARA LA EVANGELIZACIÓN: 
ACOMPAÑAMIENTO.

Cuando los hijos ven y 
participan en el servicio 
a otros, se contagiarán, 

aprenderán y se 
alegrarán de esa 

experiencia que más 
que enseñarse,

se transmite.

Vivimos la fe sirviendo a la familia y 
a los demás. 



Jesús nos invita a no tener miedo de vivir en el mundo, 
aun en medio de esta pandemia que ha provocando 

condiciones de conflicto y mucho sufrimiento,
de todo tipo. 

Servir con premura y eficacia



Frente a la violencia, la 
injusticia, la opresión, no 
podemos encerrarnos en 

nosotros mismos o 
escondernos en nuestras 

seguridades: 
«yo ya la libre, mejor ni 

veo lo que pasa a mi 
alrededor». 

No debemos abandonar nuestra misión de 
evangelización y servicio, 
con premura y eficacia. 



Jesús, en la última cena, pidió al Padre que no sacara a 
los discípulos del mundo, que los dejara allí en el mundo 

y que los protegiera del espíritu del mundo. 



Por eso las comunidades CEFAS con diligencia,
con rapidez buscan servir: 

no al ahí se va, sino con eficacia,   
es decir con ternura, generosidad, firmeza, energía, 

con gran 
optimismo y 

seguridad de que 
pueden trasmitir 

esa luz que da 
sentido a la vida de 

los demás. 



Conviene pedir la intercesión de la Santísima 
Virgen, que nos acompaña y ayuda a ser esa luz en 

nuestra propia familia y en la comunidad, 

Sugieran medios para crecer en la generosidad, 
en la apertura del corazón a los demás.

llevando la 
Buena Nueva a 

todos, 
más con la vida 

que con las 
palabras. 



Convocar y enviar 
discípulos misioneros de Cristo                  

al servicio de la Iglesia.

Recuerden nuestra misión 

Nos encantaría tener 
noticias 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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