Somos comunidad
¡Sé lazo de unión y fraternidad!

Valentía Creativa

¿QUÉ ES LA VALENTÍA CREATIVA?
La VALENTÍA es la cualidad humana, definida como
la fuerza de voluntad , que pude desarrollar una persona
para superar ciertos impedimentos, sin miedo al fracaso,
realizando gestos de valor.
La CREATIVIDAD, es la
capacidad de analizar y
valorar nuevas ideas,
resolviendo problemas
que se presentan en el
transcurso de la vida.
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Ante un bien difícil de alcanzar, pero posible,
se debe actuar con valentía creativa, sin temor
buscar los mejores medios para vencer los
obstáculos y lograr el bien que se busca.
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Cómo San José, padre de la valentía creativa,
nos enseña: ”transformar un problema en una
oportunidad, anteponiendo siempre la confianza
en la Providencia.

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.”

¿PARA QUÉ?
Buscar soluciones creativas a los problemas personales y
familiares, dificultades económicas, falta de trabajo, las
amenazas a la paz, la angustia por el futuro, etc.

Con valentía creativa ,
se trata de solucionarlos,
analizando y valorando
nuevas ideas, sin miedo al
fracaso, confiando en la
gracia del Espíritu Santo.

¿PARA QUÉ?
Para dar más allá de lo que se considera normal;
emprender sin miedo; avanzar pese a cualquier adversidad,
sin temor a los inconvenientes.
 No por arrogancia, orgullo,
ni cálculos egoístas.
 Sin depender del buen
humor, del entusiasmo
o de la simpatía por los
demás.

¿PARA QUÉ?
 Para ser humilde,
reconociendo la
grandeza de mi ser y
la gracia de Dios que
hace posible todo.
 Para cumplir mi
responsabilidad
apostólica.

¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?
Es el rasgo distintivo del
discípulo misionero de
Cristo, del guía CEFAS, que
con amor auténtico es
valiente y creativo porque
confía en la gracia de Dios.

¿Cómo vivirla?
 Busca, reflexiona y conoce
lo que sientes en tu
interior, que piensa tu
corazón.
 Reflexionar significa
tomar una decisión no
precipitada, sino discernir
las razones, riesgos,
resultados… y sobre todo
los motivos por lo que
hago las cosas.

¿Cómo vivirla?
 Te esfuerzas para
permanecer unido a Cristo,
en el amor, oración y
sacramentos, para tener
siempre una actitud
valiente y creativa para vivir
la voluntad de Dios
en tu vida.

¿Qué pasa si la vives?

Eres magnificente, al pensar en que

siempre se puede hacer más y mejor.

No te detiene lo desconocido ni el

esfuerzo que implica hacer un bien.

Confirmas que con la gracia de Dios todo es posible.
Él siempre escucha y da lo que se le pide para el bien.

Te infunde coraje e impulsa tu autenticidad.

¿Qué pasa si la vives?
Tu vida será positiva,
vivirás sin estresarte,
con tranquilidad,
no se trata de dónde estés,
sino a donde quieres llegar.
Al ser valiente ante una
elección, podrás enfrentar
cualquier problema con
objetividad, confianza y
seguridad.

¿Qué debes eliminar de tu vida?
 La negatividad, el “no puedo”.
 Ansiedad, estrés y sobrecarga
de trabajo.
 Miedo al fracaso.
 Reglas demasiado estrictas.
 Críticas excesiva y prejuicios.
Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la
conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas quejosos y
desencantados con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha si
de antemano no confía plenamente en el triunfo. (Evangelii Gaudium)

¿QUÉ DICE LA BIBLIA Y EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA?

«Todo lo puedo en
Cristo, que me
fortalece».
(Filipenses 4, 13).

«Del mismo modo que
Jesús ora al Padre y le da
gracias antes de recibir sus
dones, nos enseña esta
audacia filial: "todo cuanto
pidáis en la oración, creed
que ya lo habéis recibido"»
(Catecismo N. 2610)

“Percibimos al Espíritu
Santo que nos conduce a
la libertad interior, que
nos abre al amor y que
nos hace instrumentos
cada vez mejores para el
bien y el amor.“
(Youcat 290)

EL PAPA FRANCISCO
NOS INVITA A:
«Pidamos al Señor la gracia de no vacilar cuando el Espíritu
nos reclame que demos un paso adelante, pidamos el valor
apostólico de comunicar el Evangelio a los demás y de
renunciar a hacer de nuestra vida cristiana un museo de
recuerdos. En todo caso, dejemos que el Espíritu Santo nos
haga contemplar la historia en la clave de Jesús resucitado.
De ese modo la Iglesia, en lugar de estancarse, podrá seguir
adelante acogiendo las sorpresas del Señor».
(Gaudete et exsultate, n.139)

Experiencias de otros…

Aprende a descubrir tus talentos y a hacer un buen uso
de ellos: ¡te asombrarás de lo que alcanzas a hacer
gracias a Dios! (Miriam Esteban Benito, Aletia)

POR ESO CEFAS TE INVITA A
La valentía creativa surge
especialmente cuando nos
encontramos en dificultades .
Ante las dificultades puedes
sentirte derrotado o
enfrentarlas…
A veces las dificultades son precisamente las que sacan a
relucir recursos de cada uno de nosotros que ni siquiera
pensabamos tener.

Porque siempre se puede mejorar…

¿Reflexiono antes de tomar una decisión o actúo impulsivamente?
¿Pongo mi día a día en las manos de Dios y actúo con esperanza?
Comparte, con tu familia y
con tu comunidad,

las 3 cosas concretas con
las que vas a iniciar.

Una oración
A ti bienaventurado san José acudimos en nuestros
momentos difíciles para que nos des la luz de la valentía
creativa, porque no se trata de dónde estamos,
sino a dónde queremos llegar.
A ti que Dios Padre te escogió para ser el esposo de la
Santísima Virgen María y padre terrenal de Jesús, te
pedimos que guíes nuestro caminar y nos ayudes en los
momentos difíciles para dar lugar a soluciones positivas
inesperadas, a ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio.
Amen.

COMUNÍCATE:
+52 81836 80037

info@cefasmx.org

/CEFAScomunidades/
Aquí puedes encontrar
lo que te ofrecemos…

www.cefasmx.org

Será un gusto apoyar tu misión .
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Lo nuestro es
EVANGELIZAR…

Este recurso da sugerencias para una reflexión
comunitaria, familiar o personal, sin ningún fin de lucro.

 La catequesis y homilías del Papa Francisco, el Catecismo de la
Iglesia, el YOUCAT, el DOCAT, www.catholic.net y
www.la-oración.org son las fuentes frecuentes del contenido.

 Las imágenes son de la red.
 Actualización: Lourdes Domene de Clariond, Alma Soto y
Graciela Garza de Madero.

 Fecha: noviembre 2021
 Esta presentación NO pretende ser un tratado completo
https://www.fideionline.org/

sobre
el tema, sino un esquema, modificable, de apoyo para facilitar su
exposición en una actividad de formación.

