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

CERCANÍA QUE NOS HACE AMIGOS Y 
NOS UNE EN LA VERDAD Y LA PAZ 

Ideas clave, septiembre 2021 

 ¿POR QUÉ?  

La cercanía es una actitud que nace del amor a los demás. Nos lleva a tratar a los otros con diligencia, 

amabilidad, de forma personal, eliminando, o no dando importancia, a lo que nos divide.  

 

 ¿PARA QUÉ? 

Para promover relaciones cercanas que sean el camino para crecer en el amor y el respeto fraterno. 

Nuestro deseo de compartir con otros nuestra fe y amor a Jesús nos conecta con quienes queremos 

compartir, sin ningún interés, nuestra experiencia.  
 

 ¿CÓMO?  
Es cercano lo que me importa, interesa o afecta de los demás. ¿Cómo lograr hacer sentir mi cercanía a los 

demás? En la familia y en la comunidad es necesario:  

✓ Fortalecer o crear un vínculo emocional. Sentimientos, valores, que se comparten para hacer el bien.   

✓ Crear los espacios para lograr la frecuencia en la convivencia que se necesita para propiciar el conocimiento 

básico de los demás y crear los vínculos afectivos que unen. En la familia, que haya el diálogo necesario para 

que se viva en un hogar y no en una especie de hotel. En la comunidad, que todos se sientan acogidos.  

✓ Impulsar las actitudes y actividades para generar confianza; no es instantáneo ni fácil, es un proceso. 

Algunos medios para lograrlo: Reconocer el esfuerzo, compartir las metas logradas, fomentar la escucha 

activa para conocer otras opiniones e ideas y, muy importante, la amabilidad, la ternura, la solidaridad, el 

buen humor, el optimismo y la confianza. 

 
 

 
 
 
 

 

REFLEXIONEN EN COMUNIDAD Y  ¡COMPARTAN SU EXPERIENCIA!         INFO@CEFASMX.ORG  
 

Interesarse por la realidad de los demás, sus problemas, necesidades, etc., es básico para lograr una 
comunicación que genera confianza y participación. Las comunidades perseveran cuando los 

participantes sienten que importan, que son valiosos y que pueden aportar a la comunidad. ¿Cómo 
desarrollar esta cercanía? ¿Qué proponen para fomentarla en las comunidades?  

El testimonio es lo que atrae y convence, por eso en la evangelización, no hay que trasmitir sólo la 

doctrina sino la propia experiencia de amor a Dios y a los demás. ¿Qué actividad sugieren para 

experimentar la cercanía de Dios, su ternura y misericordia que nos abraza y 

consuela?   

                          COMUNIDAD EN MOVIMIENTO:  SAN JOSÉ, PADRE EN LA ACOGIDA 
Acoger sin poner condiciones, sin excluir a nadie, confiar, respetar y optar por el bien del otro es el 
modelo que san José nos dejó.  Dejar a un lado nuestras expectativas y aceptar lo que no se 
comprende, no con una resignación pasiva sino con esperanza , valentía y fortaleza. (Patris Corde n. 4)  

(Regina caeli, 3 de mayo de 2020)  
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SAN JOSÉ 
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SALIR Y DESCUBRIR LO FÁCIL QUE PUEDE SER LA RECONCILIACIÓN:  
                                          SOMOS UNA COMUNIDAD 

 
☺ El mundo necesita testimonios coherentes que, como una nueva llama, enciendan el espíritu del 

encuentro que nos acerque a los demás con la intención de buscar su bien. Hombres y mujeres que sean 
capaces de ofrecer escucha y comprensión junto con la alegría del Evangelio.  
 

☺ El Espíritu Santo es el que suscita la unidad, la reconciliación, la apertura de corazón para acercarnos 
fraternalmente a los demás. Una unidad auténtica, no es uniformidad (que todos hagan o piensen lo 
mismo), sino una unidad comunitaria en la armonía creada por el amor a Dios y a los demás.  
 

☺ Es importante pedir la gracia de dejarnos sorprender por Dios para no ser obstáculos a su creatividad. 
Saber reconocer y favorecer los caminos siempre nuevos por los que Dios derrama su Espíritu en el 
mundo, para atraer a Él a toda las personas. 

 

☺ ¿Qué medios conviene promover en las comunidades para vivir el amor concreto, cercano, real, alegre 
que nace de la esperanza, la solidaridad, la reconciliación y la fraternidad? 

  
No gritar, mejor humildad, flexibilidad y fraternidad. Las familias, en este tiempo de 

aislamiento, tienen una gran ilusión de seguir adelante, pero el ambiente propicia, a veces, la 

violencia doméstica que puede prevenirse y combatirse con el diálogo y la comprensión que 

logra la reconciliación. Buscar el sentido de lo que se hace, ejercitarse en los buenos hábitos, 

focalizar las prioridades y buscar el acompañamiento adecuado son medios que ayudan. 

        FRATERNIDAD 
 

✓ ¿Qué es? El afecto y confianza que se da naturalmente entre hermanos o personas que se tratan como 

hermanos. Tenemos un lazo de unión como base: el respeto a la dignidad de la persona, a la igualdad de los 

derechos, a la solidaridad de unos por otros.  
 

✓ ¿Para qué? La fraternidad nos lleva a ser solidarios y empáticos con los demás.  
 

✓ ¿Qué hacer? Imita a Jesús que nunca separa, siempre une. No impongas ni pretendas dominar, siempre 

busca el bien común. Comprende y procura la reconciliación. Buscarcompartir y ayudar a quien lo necesite. 

Sé paciente, regala sonrisas y buen humor. Respeta las diferencias. 

 

✓ ¿Qué pasa cuando vives la fraternidad? Edificas la paz. Eres más solidario y empático. Suscitas la 

tolerancia y la justicia. Cultivas la esperanza confiada. Promueves la cultura del encuentro. Vives feliz, en 

un entorno de confianza. Previenes la violencia, la discriminación, los abusos.  
 

✓ Ojo, cuidado con: El orgullo, la envidia, el egoísmo y el resentimiento. 
 

✓ Te sugerimos: Vivir la fraternidad en la comunidad porque las dificultades que surgen de la convivencia se 

superan con el amor fraterno que, además, nos impulsa a la evangelización. 
 

✓ La clave: Cercanía e interés fraterno para construir la paz y la armonía.  

UN NUEVO ESTILO DE VIDA: ¿Qué significa cuidar nuestra casa común?  Conocer los problemas que 

afectan, pero también sus soluciones. Tener la iniciativa para que en la propia familia, y en la 

comunidad, se tenga un estilo de vida más sostenible, amigable y cuidadoso de la naturaleza . 


