
Somos comunidad
¡Sé lazo de unión y fraternidad!

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



Nos l leva a tratar a los 
otros con di l igencia,  

amabil idad, de forma 
personal,  el iminando, o 
no dando importancia,  

a lo que nos divide. 

La cercanía  es  una act i tud que nace del  
amor a  los  demás.  

¿POR QUÉ?



Para  promover  re lac iones  cercanas  que  sean  
el  camino  para  crecer  en  e l  amor  y  e l  respeto  f raterno. . .  

¿PARA QUÉ?

Nuestro  deseo  de  
compart i r  con  otros  

nuestra  fe  y  amor  a  Jesús  
nos  conecta  con  qu ienes  

queremos  compart i r,  
s in  n ingún interés ,  

nuestra  exper ienc ia .



Es  cercano lo  que  me importa ,  interesa  o  
afecta  de  los  demás.  

¿CÓMO?

¿Cómo lograr  
hacer  sent i r  mi  
cercan ía  a  los  

demás?  



En la  fami l ia  y  en  la  comunidad  es  necesar io :

✓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  act i tudes  y  act iv idades  para  
generar  conf ianza ;  no  es  instantáneo n i  fác i l ,  
es  un  proceso.  



Algunos  medios  para  lograr lo :  
Reconocer  e l  esfuerzo,  
compart i r  las  metas  logradas ,  



 fomentar  la  escucha  act iva  para  conocer  
otras  op in iones  e  ideas  y,  muy  importante ,  



l a  amabi l idad,  la  ternura ,  la  so l idar idad,  
e l  buen humor,  e l  opt imismo y  la  conf ianza .



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.  

AÑO DE 

SAN JOSÉ



COMUNIDAD EN MOVIMIENTO:  
SAN JOSÉ, PADRE EN LA ACOGIDA

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)

AÑO DE 

SAN JOSÉ



Las  comunidades  
perseveran cuando 

los  part ic ipantes  
s ienten que importan,  

que son val iosos  y  
que pueden aportar  a  

la  comunidad.

REFLEXIONEN EN COMUNIDAD 

Interesarse por la realidad de los demás, sus problemas, necesidades, 
etc., es básico para lograr una comunicación que genera confianza                               

y participación. 

Foto convención 
señoras 
levantando la 
mano



¿Qué proponen para 
fomentar 

la cercanía
en las comunidades? 

¡COMPARTAN SU EXPERIENCIA! 

¿Cómo desarrollar esta cercanía? 



REFLEXIONEN EN COMUNIDAD 

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. 



¡COMPARTAN SU EXPERIENCIA! 

¿Qué actividad sugieren para experimentar 
la cercanía de Dios, su ternura y misericordia que       
nos abraza y consuela? 



¡Será un gusto recibir su propuesta!

/cefas/comunidades

+52 81836 80037 info@cefasmx.org
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Promuevan y sigan a CEFAS en…


