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

 

                                       SOLIDARIDAD EN EL SERVICIO 
POR EL ENCUENTRO ALEGRE Y CONFIADO CON CRISTO 

Ideas clave, diciembre2021 
 

¿POR QUÉ? 

Celebración, fiestas, compras, muchas cosas que hacer… son distintivos de la temporada navideña que tiene 

su razón de ser en conmemorar el nacimiento de Cristo, aunque parece que se olvida cada día más. Nuestro 

Redentor se hizo hombre para salvarnos y revelarnos el estilo de vida de un cristiano. La fe en Cristo se vive 

con esperanza y alegría, se trasmite con nuestro testimonio y con actos de servicio humilde y desinteresado.  
 

¿PARA QUÉ? 
 

Para alcanzar la plenitud de vida para la que fuimos creados. Abrirnos a la gracia para ser el discípulo 

misionero que, alegre y confiado, da su vida por Cristo. La solidaridad en el servicio es una expresión de la 

fraternidad porque nos hace “prójimos” de las personas excluidas, vulnerables, necesitadas. El fundamento 

de todo servicio en la Iglesia es la adhesión y la configuración a Cristo. 
 

¿CÓMO?  

 Amar como ama Jesús significa ponerse al servicio de los hermanos, tal como Él lo hizo; salir de uno 

mismo, desprenderse de las propias seguridades y comodidades para servir a los demás. 

 Servir con lo que somos y lo que tenemos, para amar no de palabra, sino con obras. 

 Trasmitir, sobre todo con el ejemplo, el lugar que tiene Cristo en nuestra vida: ser nuestra fortaleza y lo 

que da sentido y rumbo a nuestra vida. Recordar que el medio para comunicarnos con Cristo es la oración. 

 La familia es el lugar para formar y enseñar a rezar, a participar en los sacramentos y a servir. Buscar esos 

momentos de oración y de servicio, en familia, debe ser una prioridad.  

 Motivar el buen hábito de examinar la propia conciencia, todos los días: ¿Qué hice hoy por el bien de los 

demás? Y luego hacer un acto de contrición, con un propósito concreto, para amar más y mejor.  
 

“Seguir a Jesús implica un cambio de mentalidad, es decir, acoger el reto de compartir y participar”.(Papa 

Franciso. 14/11/21)  El estilo de Dios: cercanía, compasión, ternura y servicio solidario. 
 

 

 
 

 
 
 
 
  

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

Un estilo de vida individualista y egoísta es cómplice de la pobreza. ¿Qué camino deben seguir las 
comunidades CEFAS para colaborar a que se superen las desigualdades sociales? Reflexionen sobre los 
medios para promover en la familia y en la comunidad, el servicio solidario. ¿Qué actividades 
comunitarias son urgentes en el sector? Enumeren y propongan un proyecto. ¡Compártanlo! 

COMUNIDAD EN MOVIMIENTO:    SAN JOSÉ,  PADRE  AMADO 
“Hizo de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la Encarnación y a la misión redentora”. Un 
don total de sí mismo por amor a Cristo. “Vayan donde José”  sugiere la Iglesia por la confianza y 
amor que le tenemos: guía espiritual de santos y santas, ordenes religiosas, iglesias y santuarios, el 
mes de marzo dedicado a él, son muestras  de amor y agradecimiento.  (PatrisCorde, n.1) AÑO DE 

SAN JOSÉ 

http://www.cefasmx.org/
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ENTREGA SINCERA DE SÍ MISMO A LOS DEMÁS  
PARA ENCONTRAR LA PLENITUD DE VIDA 

 l 

 El amor y la gracia transforman nuestra vida al darnos los motivos y las habilidades necesarias para hacer el 
bien al poner nuestra vida al servicio del Evangelio. La gracia y la solidaridad cambian los corazones, cambian 
la vida, nos hacen ver los diversos caminos para servir a los demás. 
 

 Quien tiene poder, bienes, conocimientos, etc., conviene que busque los medios para multiplicar sus talentos, 
no solo para su bienestar personal, sino para el servicio y el bien de los demás. “Ánimo, da lo poco que tienes, 
tus talentos y tus bienes, ponlos a disposición de Jesús y de los hermanos. No temas, nada se perderá, porque, 
si compartes, Dios multiplica. Echa fuera la falsa modestia de sentirte inadecuado, ten confianza. Cree en el 
amor, cree en el poder del servicio, cree en el poder de la gratuidad” (Papa Francisco, 25/7/21). 

 ¿Qué medios conviene promover para que haya un mayor servicio alegre y desinteresado en las 
comunidades CEFAS? 

  

Sistema prójimo: cercanía, servicio y atención. Crecer en el amor, servicio y atención en la propia 

familia no es cuestión de suerte, es una tarea diaria. ¿Cómo involucrar a todos en ella? Hay que 

asegurar una comunicación positiva, motivante y eficaz (lo vimos el mes pasado)  que lleve a la 

cercanía y a estar atentos a la realidad y a las necesidades de la familia, para asegurar un ambiente 

seguro, libre de toda violencia. Hay que ser responsables de la misión y servicio como protectores, 

proveedores y líderes espirituales en la propia familia con amor. 

SERVICIO 
 

 ¿Qué es? Es el trabajo, asistencia o ayuda que se hace por otra persona. Es una actitud espiritual y una virtud 

cuando lo haces por amor desinteresado. Y si es por amor a Dios, es manifestación de la caridad. 
 

 ¿Para qué? Es el medio para hacer el bien a los demás de manera espontánea, en una actitud permanente 

de colaboración, porquela vida auténtica se vive en el compromiso con el prójimo, es decir, sirviendo. 

Porque “no estamos llamados a servir de vez en cuando, sino a vivir sirviendo. El servicio es un estilo de vida, 

más aún, resume en sí todo el estilo de vida cristiana.” (Papa Francisco2,/10/16). 
 

 ¿Qué hacer? Humildad y generosidad. No buscar reconocimientos ni honores; entregarte en el servicio alegre 

y desinteresado al otro, buscando su bien. Salir de tu zona de comodidad para hacer lo que puedes hacer: 

sacar lo mejor de ti mismo para hacer el bien, con fidelidad y creatividad. También significa cuidar a los 

frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo.  

 

 ¿Qué pasa cuandoeres servicial? Te “humanizas”, se ensancha tu capacidad de amar. Comunicas vida a 

aquellos a los que sirves. Te fortalece y perfecciona en otras muchas virtudes,aumenta tu autoestima y 

confianza de ti mismo. 
 

 Ojo, cuidado con: la presunción, el egoísmo, la indiferencia, el pesimismo, el servilismo (servir como 

ideología). No caer en la tentación del “servicio” que “se” sirve. 

La clave: Humildad para abrir el corazón a Jesús y, así, poder amar y servir al otro. 

Nuestra casa común necesita que vivamos una vida sencilla y austera. El afán por lo material y la 

dinámica del consumismo llevan a un estilo de vida caprichoso que busca el bienestar y la comodidad 

personal sin tomar en cuenta el probable daño a los demás y la sobre explotación de nuestros 

recursos naturales. Es necesario formar en la familia la sencillez y la austeridad, valores que 

fortalecen la voluntad para hacer buen uso de los bienes. 


