
Somos comunidad
¡Sé lazo de unión y fraternidad!

TESTIGOS Y MISIONEROS DE LA 
MISERICORDIA



Porque estamos viviendo una etapa para volver a la 
normalidad después de la pandemia, que no ha terminado, 

pero que necesita nuestra fraternidad. 

¿POR QUÉ?

No podemos sólo 
agradecer y seguir 

con nuestros logros 
sin preocuparnos 

por los que se 
quedan atrás. 



¿POR QUÉ?
Necesitamos tomar la decisión de abrirnos a la gracia de Dios y 

actuar en consecuencia, para ser testigos y misioneros de su 
misericordia en un mundo herido. 



Hacerse portadores es el camino para contribuir a la renovación de la 
sociedad en el signo del bien común, de la dignidad de cada uno y de 

la plena ciudadanía” (Papa Francisco, 1/5/2018) 

¿PARA QUÉ?
“Nada como la misericordia 

crea cercanía, suscita 
actitudes de proximidad, 
favorece el encuentro y 

promueve una conciencia 
solidaria. 



Vivir con una valentía creativa las obras de  misericordia, 
impregnadas de ternura y  compasión.

¿CÓMO?



Acercarse a las personas con gran respeto y espíritu fraterno nos 
aporta mas bien que lo que hacemos: nos libra del resentimiento 
hacia quienes nos han hecho daño; del distanciamiento de los 
demás y aislarnos en nuestro interior; de autocompadecernos y 
quejarnos; del aislamiento que angustia y deprime. 

¿CÓMO?



 Que nuestra misión trasmita la verdad, la belleza, el bien 
común y la fraternidad de la misericordia.  



 Durante el Adviento, tiempo de preparación y transformación, no 
tener miedo de ensayar nuevas formas de relación para que por 
medio de las obras de la misericordia nadie sea abandonado ni 
excluido. 

Recordar lo dicho por Jesús: “Misericordia quiero y no sacrificios” 
(Mt 9, 12). 



 “ A Dios le encanta actuar así: hace grandes cosas a 
partir de las pequeñas, de las gratuitas.” (Papa Francisco 25/7/21)



COMUNIDAD EN MOVIMIENTO: SAN JOSÉ, 
PADRE DE LA VALENTÍA CREATIVA

“Si a veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que 
nos haya abandonado, sino que confía en nosotros, 

en lo que podemos planear, inventar, encontrar.” 
(Patris Corde, n.5)

AÑO DE
SAN JOSÉ

En las dificultades  podemos 
no hacer nada o ingeniárnosla 

para solucionarlas. 
José supo  transformar los 
no pocos problemas que 

tuvo, en una oportunidad, 
siempre confiando en la 

Providencia 



REFLEXIONEN EN COMUNIDAD

♥La misericordia nos lleva a ser instrumentos de consuelo 
para muchas personas frágiles y desesperadas. Se dice fácil 
pero implica una actitud fraternal y generosa. 

¿Qué proponen para 
fomentar en la familia 
y en las comunidades 

esta actitud? 



REFLEXIONEN EN COMUNIDAD

♥La cultura del encuentro es el cimiento para vivir las obras 
de  misericordia y las comunidades CEFAS deben enfocar sus 
actividades en esto. 



REFLEXIONEN EN COMUNIDAD

Reflexionen con la 
comunidad y enlisten 

tres actividades, 
relacionadas con las 

obras de  
misericordia, que van 

a l levar a cabo 
durante el Adviento



¿Qué proponen
para fomentar,

en la familia y en
las comunidades,

ser testigos y 
misioneros de la 

misericordia?

¡COMPARTAN SU EXPERIENCIA!

¿Cómo desarrollar la cultura del encuentro?



¡COMPARTAN SU EXPERIENCIA!

¿Qué actividad sugieren para experimentar
ser misioneros de la misericordia, como Jesús?



¡Será un gusto recibir su propuesta!

/cefas/comunidades

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

mailto:info@cefasmx.org
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