
¡Sé lazo de unión y fraternidad!

NO QUEDARSE EN LA DEVOCIÓN, PASAR 
AL SERVICIO Y A LA MISIÓN 



Genera lmente  no  entendemos la  razón de l  mal  
en  nuestra  v ida  y  ex iste  e l  r iesgo  de  que 

nos  res ignemos,  
nos  l imitemos  a  sufr i r,  

nos  adaptemos y  no  hagamos nada.  

RETO



RETO

La fe y  la  esperanza 
de que Cristo v ive y  

nos salva,  
nos ayuda a nunca  
acostumbrarnos a l  

mal  que nos oprime 
y a  seguir  igual .  
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El Catecismo dice 
que hay que 

“impregnar de oración 
las humildes 
situaciones 

cotidianas”(n. 2660). 

“Esto requiere formar un hábito, el hábito de caminar de la 
mano de Dios, de llevarlo a todas partes, de descubrir su 

presencia en todo y recordarlo con frecuencia.[…] 



¿CÓMO?

No debemos de caer 
en el  error  de 

manejar  en paralelo 
la  oración y  el  resto 
de la  jornada,  como 

s i  se tratara de 
ocupaciones diversas 
e incluso divergentes.  



Es necesario armonizarlo todo, integrarlo, orar la 
vida. No se trata de hacer oración, sino de ser 

personas orantes, hombres y mujeres de Dios.“ 
(www.la-oracion.com 19/10/21).



¿CÓMO?

Hay que protegerse 
del  v irus del  

desal iento y  la  
desi lus ión para,  con 

entusiasmo y 
audacia,  pasar  a l  

servic io y  a  la  mis ión.  



¿CÓMO?
Iniciar con las cosas prácticas y las que están a nuestro alcance: 

la propia familia y la comunidad, con serenidad y confianza, 
sabiendo que, ante todo… 

Hay que ser activos, 
optimistas, serenos para

servir con el estilo de 
buen samaritano. 



Emprender el camino de la Cuaresma, sostenidos:

La limosna,
el ayuno y 
la oración, 

sabiendo que Dios 
siempre nos da una 
nueva oportunidad 
para que podamos 
amar y servir a los 

demás. 



La clave: 
Coherencia para 
ser un auténtico 

discípulo 
misionero que ora 

y labora.  

¡COMPARTAN SU EXPERIENCIA!



¡Será un gusto recibir sus comentarios!

/cefas/comunidades

+52 81836 80037 info@cefasmx.org

C

E

F

A

S

U  

N

A

E

S

P

E

R

A

N

Z

A

Promuevan y sigan a CEFAS en…

mailto:info@cefasmx.org

