
Alégrate y confía

EDIFICAR NUESTRA CASA 
COMÚN 

M A R Z O  2 0 2 1

TEMA



¿POR QUÉ?

«No habrá una ecología sana y sustentable, capaz de 
transformar algo, SI NO CAMBIAN LAS PERSONAS, 

si no se les estimula a optar por otro estilo de vida» 
(Querida Amazonia, n. 58). 



Los embates de la naturaleza, la fragilidad del gobierno y las 
organizaciones, el desgaste personal y familiar que se vive en 

nuestro mundo, por múltiples factores, son una enérgica 
llamada de atención a hacer, TODOS, lo que se tiene que hacer 

para «edificar nuestra casa común» y renovar el amor y 
confianza que anima la solidaridad. 

¿POR 

QUÉ?



¿PARA QUÉ?

Para devolver la esperanza

La pandemia multiplica 
las excusas para 
no hacer el bien. 

Por lo general las excusas 
coinciden en la misma base: 

yo, mi, me, conmigo. 



El aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios 
intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una 

renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro. 
El aislamiento, no; cercanía, sí. 

Cultura del enfrentamiento, no; cultura del encuentro, sí.» 
(Fratelli Tutti, n. 30) 

¿Para que?



Renovar, para un nuevo renacer, 
la conciencia de un origen común, 

la pertenencia y la corresponsabilidad 
en un futuro compartido por todos. 

¿Cómo?



¿Cómo?

Promover un estilo de vida donde el consumismo 
obsesivo y el egoísmo colectivo no tengan cabida, 

porque la historia confirma que entre más se acumulan 
cosas materiales, más se vacía el corazón.



Luchar, hacer la parte que podemos para 
promover la justicia y la paz, iniciando en la propia 

familia. Superar el individualismo para salir de sí 
mismo y buscar ayudar al otro. 



COLABORAR PARA HACER EL BIEN

Inicia con la solidaridad, 
la corresponsabilidad y la  

compasión. No sólo 
informar sino crear 

hábitos, experiencias que 
lleven a una 

transformación personal, 
familiar y comunitaria. 



Un estilo de vida donde los hábitos de amor, de 
cuidado y de respeto a la vida y al medio ambiente, 

influyan en nuestra actividad para colaborar 
generosa y desinteresadamente en hacer el bien.



REFLEXIONEN EN COMUNIDAD

La obsesión y el 
desgaste por 

mantener o lograr un 
estilo de vida 

consumista, que 
pocos pueden 

sostener, provoca 
violencia, dentro y 

fuera de la familia y 
la comunidad. 



¡Compartan sus sugerencias!

REFLEXIONEN EN COMUNIDAD

¿Qué medios proponen para que en la familia y en las 

comunidades CEFAS crezca la solidaridad, la fraternidad, el 

cuidado de nuestra casa común, en vez del egoísmo, el 

descarte, la indiferencia?

¿Qué anécdotas, 
conocidas por la 
mayoría, 
son ejemplo claro de 
esta realidad? 



Comunícate

info@cefasmx.org

81- 8368 - 0037

www.cefasmx.org

/CentroEstudiosFamiliaresSociales/

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

