
Somos comunidad
¡Sé lazo de unión y fraternidad!

SOLIDARIDAD EN EL SERVICIO
POR EL ENCUENTRO ALEGRE Y 

CONFIADO CON CRISTO



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. 

¿POR QUÉ?



¿POR QUÉ?

La fe en Cristo se vive 
con esperanza y 

alegría, se trasmite 
con nuestro 

testimonio y con 
actos de servicio 

humilde y 
desinteresado.



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.

¿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. 



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.

¿CÓMO?



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.

¿CÓMO?



 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 Francisco. 14/11/21)

El estilo de Dios: 
 cercanía, 
 compasión, 
 ternura y 
 servicio solidario.



COMUNIDAD EN MOVIMIENTO: SAN JOSÉ, 
PADRE AMADO

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

“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:



REFLEXIONEN EN COMUNIDAD

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 EN COMUNIDAD

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!



¿Qué proponen
para fomentar en la 

familia y en las 
comunidades ser 
solidarios en el 

servicio a los 
demás?

¡COMPARTAN SU EXPERIENCIA!

¿Cómo desarrollar la cultura del encuentro?



¡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

