
Somos comunidad
¡Sé lazo de unión y fraternidad!

Sirviendo a los demás.



¿QUÉ ES EL SERVICIO?

La virtud de vivir en constante disponibilidad 
a las necesidades ajenas. Es darse a los demás y
querer ser útil, porque los demás te importan.

Es el camino para imitar a  
Jesús, quien siendo Dios, 

no vino a ser servido

sino a servir.



¿QUÉ ES EL SERVICIO?

No buscas el reconocimiento ni honores, te entregas
desinteresadamente al prójimo, buscando su verdadero bien,  

sirviéndolo con verdadero amor.
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Disposición para ayudar alegremente, siguiendo  
el ejemplo y mandato de Cristo que nos exhorta  
a que sirvamos a Dios, y por Dios, a los demás, 

sin esperar nada a cambio.
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Por eso para los cristianos, y para las
comunidades CEFAS, el servicio no es opcional,  

es un estilo de vida:

Poner un gran  
amor en los

pequeños servicios  
de la convivencia

diaria, empezando  
en la propia

familia.



¿PARA QUÉ?
Cristo, Rey y Señor del universo, se hizo servidor de todos, no  
habiendo “venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en 

rescate por muchos”.



¿PARA QUÉ?
Para el cristiano, “servir es reinar ”, particularmente
“en los pobres y en los que sufren” donde descubre  

“la imagen de Cristo”.



¿QUÉ TIENE QUE VER CONMIGO?

“El servicio es un
elemento fundacional de  

la identidad de los
discípulos de Cristo.

La vocación de la Iglesia y  
del cristiano es servir,

como el Señor mismo lo
ha hecho, gratuitamente
y a todos, sin distinción.”
(Benedicto XVI 16 sept iembre 2012



¿Cómo vivirla?
 Siendo humilde, sin considerarte  

superior, a nadie.

 Sales de tu comodidad para ayudar  
a otros.

 Tienes el hábito de considerar a los  
demás, sus necesidades.

 Eres consciente de que ser cristiano  
es una vocación al servicio.

Consideras tu trabajo como un 
servicio y una manifestación de  
caridad hacia el prójimo.



¿Cómo vivirla?
 Te ofreces como voluntario.

 Entregas tu tiempo y talentos  
con generosidad.

Das siempre y con alegría lo  
mejor de ti: comprensión,
compañía a quien sufre, una  
nota o una llamada a quien 
sabes que esta sólo.

Al hacer algo por el bien de los  
demás, buscas la mejor y más
eficaz manera de hacerlo.



¿Qué pasa si la vives?
 Te “humanizas”, incrementa  

tu capacidad de amar.

 No te detiene lo desconocido ni el 
esfuerzo que implica hacer un bien .

 Comunicas vida, alegría, esperanza.

 Te fortalece y perfecciona en otras virtudes.

 Vivifica tu fe y convicciones,

al vivir lo que crees.



¿Qué pasa si la vives?
Configuras tu modo de ser y tu

estilo de vida a tu fe en Cristo.

Aumenta tu autoestima y  
confianza en ti mismo

Al servir a los demás, imitando  
a Jesús, te enriqueces.

Te ayuda a crecer en la humildad.

Tendrás tu recompensa, porque Dios  
no se deja ganar en generosidad.



¿Qué debes eliminar de tu vida?

 El egoísmo.

 La pereza.

 El individualismo.

 La indiferencia.

 La desidia.

 La falsa prudencia.

 No valorar lo que tienes.



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

El que quiera ser el 
más importante de 

ustedes que se haga 
servidor de todos; y el 

que quiera ser el 
primero, que se haga 

siervo de todos.
(Mc 10, 43-44).

El Pueblo de Dios participa 
de su función regia con el 

servicio, imitando a
Jesucristo, quien siendo rey
del universo, se hizo siervo
de todos, sobre todo de los

pobres y los que sufren.
(Catecismo n. 786)

Las personas que 
actúan dentro de su 

ámbito de 
responsabilidad al 

servicio del hombre y de 
la sociedad son una 

bendición para todos.
(Docat n. 163)



EL PAPA FRANCISCO 
NOS INVITA A:

«El cristiano existe para servir, no para ser servido».
Y es una regla que vale «toda la vida». Todo está 

encerrado ahí: de hecho, «muchos hombres y 
mujeres en la historia», que se lo han «tomado en 

serio», han dejado «rastro de verdaderos cristianos:
de amor y de servicio».
(Papa Francisco 26 de abril de 2018)



Experiencias de otros…

«Si tienes muchos conocimientos y estás colocado en 
lo alto de la jerarquía social, no debes olvidarte, ni 

siquiera por un segundo de que cuanto más alto esté

alguien, ¡más debe servir!» (Karol Wojtyla).

«No debemos permitir que 
alguien se aleje de nuestra 

presencia sin sentirse mejor 
y más feliz»

(Madre Teresa de Calcuta).



POR ESO CEFAS TE INVITA A

Vivir el amor es hacer vida el mandato de Cristo en la  
entrega a los demás.

Para quien ha experimentado el amor de Cristo  
sólo hay un camino en relación con los demás:

la mansedumbre,
la bondad, el servicio,

la comprensión y el perdón;  
en una palabra,

el camino de la caridad  
evangélica.



POR ESO CEFAS TE INVITA A

Servir a la Iglesia al  
vivir la misión,

al servicio
del Reino de Cristo 
al ser lazo de unión  

y fraternidad,
¡comunidad en  

movimiento!



Porque siempre se puede mejorar…

 ¿Estoy alerta para descubrir lo que más 

se necesita de mi?

 Amar es servir. ¿Qué estoy haciendo 

para trasmitir a mi familia esta 

convicción?

 Comparte, con tu familia y con tu 

comunidad, las 3 cosas concretas con las 

que vas a iniciar.



Modelos: San José y María

Modelos perfectos de amor a 
Jesucristo, de dedicación a su servicio 

y de colaboración en su obra 
redentora.

Que la Virgen María, que dijo “sí” a la 
inaudita propuesta de Dios, nos ayude 

a abrir nuestros corazones a las 
invitaciones de Dios y a las 
necesidades de los demás.

(Papa Francisco)



Una oración

A ti bienaventurado San José,
te pedimos que nos enseñes a servir, con amor, 

como tú siempre lo hiciste, toda tu vida.

Serviste a Dios cuando aceptaste como esposa a María.
Cuando llevaste a María y al Niño a Egipto.

Siempre hiciste la voluntad de Dios.
Ayúdame a enseñar al que no sabe, dar buenos consejos 
al que lo necesita, corregir con amor al que se equivoca y 

ser obediente a lo que Dios me pide:
servir con amor a mi prójimo.



Será un gusto apoyar tu misión.

Aquí puedes encontrar 
lo que te ofrecemos…

/CEFAScomunidades/

+52 81836 80037 info@cefasmx.org

www.cefasmx.org
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COMUNÍCATE:

mailto:info@cefasmx.org
http://www.cefasmx.org/


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.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: diciembre 2021

 Esta presentación NO pretende ser un tratado completo 
sobre el tema, sino un esquema, modificable, de apoyo para 
facilitar su exposición en una actividad de formación.https://www.fideionline.org/

Lo nuestro es
EVANGELIZAR…

https://www.fideionline.org/

