
MISERICORDIADOS PARA SER 
MISERICORDIOSOS

Somos comunidad
¡Sé lazo de unión y fraternidad!



“Bienaventurados los 
misericordiosos, porque ellos 
hallarán misericordia”(Mt 5,7).

En esta bienaventuranza, 
coinciden la 

causa y el fruto de la felicidad: 

la misericordia. 
Los que practican la misericordia 

encontrarán misericordia, 
serán “misericordiados”.



¿POR QUÉ?
Sólo así, acogiendo el amor 
de Dios, se puede dar algo a 

los demás. Para que la 
misericordia se concrete,

se vuelva cercanía, servicio, 
perdón, atención, ternura 

hacia las personas en 
dificultad, uno se tiene que 

dar cuenta de que es 
misericordiado.



¿PARA QUÉ?
Hemos sido misericordiados, seamos misericordiosos. Porque si el 
amor termina en nosotros mismos, la fe se seca en un intimismo 

estéril.  Sin las obras de misericordia la fe muere.



¿CÓMO?
Tomemos conciencia de que Dios 

siempre nos ama primero; 
condena al pecado pero nunca al 

pecador; no humilla ni critica. 
Dios cree en nosotros más de lo 

que nosotros creemos en 
nosotros mismos; 

para Él ninguno es un incompetente, ninguno es inútil, ninguno está excluido. 
Jesús hoy repite una vez más: “Paz a ti, que eres valioso a mis ojos. Paz a ti, 

que tienes una misión. Nadie puede realizarla en tu lugar. Eres insustituible. 
Y Yo creo en ti”. (Papa Francisco, 11/4/21) 



Pidamos la gracia de saber 
mirar y escuchar a los 
demás con ternura, sin 

criticar, juzgar o chismear; 
sólo así nuestra fe estará 

viva, sólo así anunciaremos 
el Evangelio de Dios, que 

es Evangelio de la 
misericordia.

¿CÓMO?



Tomemos la opción por los pobres, los vulnerables y los 
excluidos mediante la proximidad y la compasión, buscando 

comprender sus necesidades y concretando un plan magnánimo para 
solucionarlas.

¿CÓMO?



Que, especialmente 

durante esta Pascua, 

sepamos agradecer y 

corresponder a la gracia de 

sentir siempre la mirada 

misericordiosa de Jesús 

sobre nosotros, para poder 

ser auténticos testigos de 

misericordia.

¿CÓMO?



COMUNIDAD EN MOVIMIENTO:

AÑO

DE LA 
FAMILIA

Sé peregrino no vagabundo; enamórate de Cristo y de tu 
familia abriendo tu corazón al amor, para poner en 

práctica las obras de misericordia.  

¡FELIZ PASCUA 
DE 

RESURRECCIÓN! 



REFLEXIONEN EN COMUNIDAD

 ¡COMPARTAN SU EXPERIENCIA!

La prioridad en una comunidad 

CEFAS es vivir las obras de la 

misericordia. 

En la parábola del hijo pródigo, el 

padre acoge con ternura, con 

alegría, con amor y con una 

actitud de perdón que supera toda 

lógica humana, al hijo que regresa. 



REFLEXIONEN EN COMUNIDAD

¿Dejamos a Dios que nos ame 

con esa misma ternura para 

que, llenos de su amor, 

seamos capaces de amar así 

a los demás? 

¿Qué medios conviene 

promover en la familia y en 

una comunidad para lograr 

vivir así la misericordia?



REFLEXIONEN EN COMUNIDAD

¿Qué actividades 

comunitarias podrían 

ayudar? 

Comenten y propongan 

un proyecto.

¡COMPÁRTANLO!



¿Qué proponen 
para fomentar en la 

familia y en las 
comunidades,

una actitud 
misericordiosa con 

los demás?

¡COMPARTAN SU EXPERIENCIA!

¿Cómo desarrollar la cultura del encuentro?



¡COMPARTAN SU EXPERIENCIA!

¿Qué actividad sugieren para experimentar 
ser misioneros de la misericordia como Jesús?



¡Será un gusto recibir su propuesta!

/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

