
Alégrate y confía

SENTIDO DE COMUNIDAD: 

NADIE SE SALVA SOLO 

S E P T I E M B R E  2 0 2 0



¿POR QUÉ SENTIDO DE COMUNIDAD?

«Necesitamos que el Espíritu nos dé ojos nuevos, abra nuestra 
mente y nuestro corazón para enfrentar este momento y el futuro 

con la lección aprendida:

somos una sola humanidad. 

No nos salvamos solos. 
Nadie se salva solo. Nadie.» 
(Papa Francisco, 30 de mayo de 
2020)



El Espíritu prometido por Jesús nos renueva, nos sana 
de nuestros miedos y nos convierte en 

discípulos misioneros,
testigos impulsados por el celo apostólico necesario para 

la evangelización. 



Es necesario el 
distanciamiento 

social, pero eso no 
impide reforzar el 

sentido de 
pertenencia, 

de comunión y 
de misión,

concretados en la 

caridad
que no se puede 

poner en 
cuarentena. 

Durante meses no 
ha habido juntas, 

reuniones ni 
celebraciones con 
muchas personas, 

y aun así las 
comunidades se 

apoyan y se 
ayudan para 

compartir su estilo 
de vida en Cristo: 

una comunidad de 
fe, de esperanza y 

de amor. 



Hacer algo por los demás te hace feliz.

La alegría de  dar, 
de ofrecer algo que tienes, 

es algo grandioso.

Nuestra vocación a la santidad no es individual. 
La pandemia y la Iglesia nos enseñan: nadie se salva solo, 

sino que «nos convertimos en santos juntos», 
nuestra vida está vinculada a la vida de los demás. 

¿PARA QUÉ?



cuando encaminan a los demás hacia Dios, ayudando a cada 
uno a experimentar su bondad y misericordia. El discípulo de Jesús 

es luz cuando sabe vivir su fe fuera de los espacios estrechos, cuando 
ayuda a eliminar los prejuicios, a eliminar la calumnia y a llevar la luz 

de la verdad a situaciones viciadas por la hipocresía y la mentira. 
Hacer luz. Pero no mi luz, es la luz de Jesús: somos instrumentos 

para que la luz de Jesús llegue a todos» 
(Papa Francisco, 9 febrero 2020)

«Un discípulo y 
una comunidad cristiana 
son luz en el mundo 



Hay que salir al encuentro de los 
demás, aunque te sientas poco preparado, 

sin tiempo, etc. 

La primera comunidad de apóstoles vivió el 
aislamiento, el miedo y la  incertidumbre,  pero el   

celo por la evangelización los movió, 
y su testimonio de vida convirtió a multitudes. 

¿CÓMO?



REFLEXIONEN EN COMUNIDAD

El testimonio, la experiencia de 
participar en una comunidad convoca y 

contagia la auténtica alegría. 

¿Qué medios ayudan para que los 
participantes vivan más 

plenamente su vida comunitaria? 
1.



El Papa Francisco comentó que hay tres 
tentaciones que dividen a las comunidades: 

el dinero, la vanidad y las habladurías. 
Es frecuente que exista envidia, prejuicios, 

división, rivalidad en una comunidad…

¿Qué consecuencias 
tienen estas actitudes?

¿Cómo se puede prevenir o 
combatir estas actitudes en una 

comunidad CEFAS?

2.

3.



Comunícate

info@cefasmx.org

81- 8368 - 0037

www.cefasmx.org

/CentroEstudiosFamiliaresSociales/

http://www.cefasmx.org/
https://www.facebook.com/CentroEstudiosFamiliaresSociales/

