
SUPERAR EL INDIVIDUALISMO 
PARA DAR Y RECIBIR AMOR

¡Sé lazo de unión y fraternidad!



La pandemia ha confirmado la necesidad que tenemos 
los unos de los otros. 

¿POR QUÉ?

Buscar la comunión 
y la fraternidad 

es parte de nuestra 
naturaleza. 



¿POR QUÉ?
El excesivo individualismo es un peligro, 

un virus que obstaculiza la cultura del amor como don, 
como servicio a los demás, especialmente en la familia, 

porque lleva a actuar según 
la propia voluntad, deseos 

y caprichos, sin tomar 
en cuenta la situación del 

prójimo. 
Y lo peor; nos vuelve 

indiferentes al sufrimiento y 
necesidades de los demás. 



Tenemos que pasar la antorcha de la esperanza para que la fraternidad 
florezca en medio de la cultura del egoísmo, del individualismo, de la 
indiferencia, del descarte, del desprecio por los pobres y los débiles. 

¿PARA QUÉ?

Considerar que no solo hay derechos sino 
deberes y que no vamos solos, no nos 

salvamos solos. 

El amor es comunión. 



¿PARA QUÉ?
El camino es claro: 
 ir juntos,
 tolerando por amor las 

dificultades, 
 sosteniéndonos cuando falta 

el ánimo, 
 buscando el diálogo, sin 

quejarnos de lo injusto.
 Sin criticar ni chismear, hacer 

lo que nos toca.



 Lograr la unión al buscar objetivos comunes; hacer 

“equipo”; contactarse con los demás, incluso con personas 

diferentes o desconocidas, pero que se pueden unir para luchar 

por un objetivo común. 

¿CÓMO?



 La inercia de la indiferencia y del individualismo se supera 
haciendo algo bueno por cambiar una mala situación,
en vez de solo quejarse. 

¿CÓMO?



 El vacío espiritual, la autorreferencialidad, el egoísmo 

se combaten siendo compartidos y solidarios, dándose cuenta de 
las necesidades, de todo tipo, de los demás. 

Hacer, lo que cada uno puede hacer, para aliviar la situación 
es la mejor vacuna contra el individualismo. 



 La comunidad es el 

antídoto más grande contra 

los individualismos de 

nuestro tiempo, por eso 

conviene convocar, motivar 

y organizar comunidades 

para apoyar el crecimiento 

humano y solidario. 



“El enemigo de la fraternidad es el individualismo, 
que se traduce en la voluntad de afirmarse a sí mismo 

y al propio grupo por encima de los demás”. 
(Papa Francisco. 4/2/19) 



COMUNIDAD EN MOVIMIENTO: SAN JOSÉ, 
PADRE DE LA OBEDIENCIA

Cumplía todas las prescripciones de la ley, 
en todas las circunstancias de su vida; 

como María, san José supo decir “sí”.  (PatrisCorde, n.3)

AÑO DE

SAN JOSÉ

Respuesta inmediata, 
no duda en obedecer 
sin cuestionarse de las 

dificultades.  Espera con 
confianza y paciencia y 

obedece sin vacilar.  



REFLEXIONEN EN COMUNIDAD

 Un estilo de vida individualista y egoísta es cómplice de la 

pobreza. ¿Por qué? 

¿Qué camino 
deben seguir las 

comunidades 
CEFAS para evitar 

caer en el 
individualismo? 



REFLEXIONEN EN COMUNIDAD

¿Qué actividades 
comunitarias podrían 

ayudar al acercamiento 
de las personas? 

Enumeren y propongan 
un proyecto. 

¡Compártanlo!



¿Qué proponen
para fomentar en la 

familia y en las 
comunidades para 

vivir en comunión y 
pasar la antorcha 
de la esperanza?

¡COMPARTAN SU EXPERIENCIA!

¿Cómo desarrollar la cultura del encuentro?



¡COMPARTAN SU EXPERIENCIA!

¿Qué actividad sugieren para superar el 
individualismo, la indiferencia, para dar y recibir amor.



¡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

