GRATUIDAD
Para vivir la alegría
que convoca y contagia
Octubre, 2020

Actitud personal que conduce a realizar actos a
favor de otros de manera desinteresada.

¿QUÉ ES?

Tendemos a dar para
recibir…
En el Reino de Dios
ese intercambio
no sirve porque
Dios nos da gratis
lo que realmente
necesitamos.

¿QUÉ ES?

Agradecer
de palabra
y con las
actitudes.

Darse cuenta y

valorar lo que se
recibe,
lo que los demás
están haciendo
por nosotros.

Reconocerse
necesitado,
lo que
implica
ser humilde.

¿QUÉ DICE…?

Todo lo que somos
y tenemos viene
de Dios.
Pablo dice:
"¿Qué tienes que
no has recibido?"
(1 Cor 4,7)

“La justificación es la obra
más excelente del amor
de Dios.
Es la acción
misericordiosa y gratuita
de Dios, que borra
nuestros pecados, y nos
hace justos y santos en
todo nuestro ser.”
(Compendio n. 422)

Estar agradecido
con Dios,
el dador
de todas
las cosas buenas,
te hará feliz.
(cf Youcat n. 488)
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Da gracias primero
y siempre
a Dios.
Él te lo ha dado todo.

03
Da gracias a los demás,
de palabra y obra,
empezando en la
familia.

PARA VIVIR LA GRATUIDAD, CREE: ¡CRISTO VIVE!
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Corresponde a la gratuidad de Dios que desea nuestra
generosidad para favorecer la unidad y la comunión.

¿PARA QUÉ?

Corresponder
al amor de
Dios
y reconocer la
gratuidad de
su amor.

Aprender a
amar, a
hacer el bien
y servir
humildemente,
sin esperar
nada a cambio.

Los tres pilares
fundamentales
de la
evangelización
son: el anuncio,
el servicio y la
gratuidad.

Al abrir tu corazón a la gratuidad…
✓ Eres feliz al dar…
al convocar y acoger a los demás,
contagias la misericordia.
SI LA
VIVES…

✓ Conservas la fe en un Dios bueno
que te ama con infinito amor.

✓Aumentas y mejoras tu apostolado:
al abrir el corazón a la gracia de Dios.
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Dar paso a la gratuidad
como actitud personal:
dar sin esperar nada a
cambio.
C

PORQUE OTROS TE NECESITAN,CEFAS TE INVITA A…
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Dar prioridad a la gracia,
a la gratuidad de la amistad
y la unión con Dios
para compartir, con tu testimonio y
misión, el Evangelio.

¿QUÉ EVITAR?

✓EL egoísmo.
✓La apatía.
✓La indiferencia.
✓La autosuficiencia.
✓El consumismo.
✓El aislamiento para no servir.
✓Quien pierde el sentido de la gratuidad, se cierra al amor,
se decepciona, se vuelve un desesperado y tiende a
explotar a los demás y acaparar los bienes de la creación.

“Gratis lo recibisteis; dadlo
gratis”. Con esas palabras de
Jesús, el Papa señaló que
nadie puede redimirse gracias
a sus propios méritos.
“Todos nosotros nos hemos
salvado por Jesucristo de
forma gratuita, y por lo tanto
debemos dar gratuitamente lo
que hemos recibido”.
(Papa Francisco, homilía santa Marta,
11 de junio de 2018)

LA VIRGEN MARÍA ES
“GRATUIDAD DE DIOS”.
CONVOCA

Y
CONTAGIA

“Con María, su Madre, el Señor derrochó su gratuidad
plenamente desde el principio: “llena de gracia”, “el Señor
está contigo”, le dirá el ángel.
María es elegida y predestinada
gratuitamente por Dios para ser su Madre.
También María se hace
pura gratuidad al aceptar
el amor de predilección que
Dios le ofrece: siente su pequeñez
y deja a Dios obrar en ella”.

✓¿Soy consciente de que todo lo que soy y lo que tengo
es don de Dios?
✓ ¿Manifiesto mi gratitud de palabra y obra a Dios,
a mi familia y a los demás?
Reflexiona…

✓¿Realizo acciones de amor gratuito? ¿Cuáles?
✓¿Agradezco, a Dios y a los demás, lo que hacen por mí?
✓La oportunidad y disposición de servir a los demás,
¿es gracia de Dios o mérito propio?
✓¿Suelo sentirme orgulloso de mis capacidades y virtudes,
como mérito propio?

ORACIÓN…

Señor, te pedimos que nos ilumines para hacer a un
lado nuestro egoísmo y acercarnos a Ti, para vivir la
gratuidad en todos los aspectos de nuestra vida, con
lo creado y con nuestro prójimo.
Ayúdanos a reconocer nuestros errores para volver a
encontrar a Cristo en nuestra vida.

Comunícate
¡Nos interesa conocer tu experiencia!
info@cefasmx.org
81- 8368 - 0037
/CentroEstudiosFamiliaresSociales/

www.cefasmx.org

Este subsidio es para una reflexión personal, en comunidad,
en la familia o con algún equipo o grupo.
Si se utiliza para una exposición y desea mayor información sobre
el contenido, por favor comuníquese.

“Lo nuestro es
EVANGELIZAR…
nada más”

✓ El block de notas incluye referencias citas bibliográficas.
✓ La catequesis y homilías del Papa Francisco, el Catecismo, el
YOUCAT, DOCAT y “La vida después de la pandemia”, son las
fuentes del contenido. Las imágenes son de la red.

✓ Actualización: Graciela G. de Madero, Patricia Moser de
Madero y Lourdes D. de Clariond.

✓ Fecha: octubre 2020
✓ Esta presentación NO pretende ser un tratado completo sobre
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el tema, sino un esquema, modificable, de apoyo para facilitar
su exposición en una actividad de formación.

