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“Contribuir al crecimiento de 
una humanidad animada por 

el amor y la acogida recíproca. 
Estamos llamados a ser 
custodios unos de otros, 

a construir lazos de concordia 
e intercambio, a curar las 

heridas de la creación para 
que su belleza no sea 

destruida. 

ACTUAR  JUNTOS 
para mejorar y restaurar nuestra casa común. 



En definitiva, a ser una única familia en la maravillosa 
casa común de la creación, en la armónica variedad 

de sus elementos.” 
(Papa Francisco 8 de mayo de 2022)



¿Para qué?

Cualquier iniciativa 
da más frutos si trabajamos 

en  comunión fraterna. 
Que la frialdad de las 

estadísticas no reemplace
la esperanza y la confianza 

que nos da la experiencia 
de que la unión, en la vida 

cotidiana, hace la gran 
diferencia.  



El actuar juntos, buscando cuidar y 
preservar el medio ambiente, 

también se define como 

desarrollo comunitario:
“la movilización de los individuos, 

grupos e instituciones de una 
comunidad para que, de forma 

organizada, participativa y 
corresponsable identifiquen, 

atiendan y superen sus 
problemáticas y con ello, mejoren 

sus condiciones de vida.” 
(Revimar Rojas, 2019)



¿Por qué?

Es necesario que toda acción 
para ayudar a otro y a nuestra 
casa común, al animar a actuar 
de acuerdo a metas e ideales 

concretos, que además 
impulsan la unión y la 

coherencia entre lo que se 
cree, se dice y lo que se hace, 

multiplica los frutos. 



Es importante ayudar a desarrollar 
la capacidad de elección libre y 

razonada, no solo impulsada por 
los sentimientos. Por eso en las 

comunidades se busca despertar o 
avivar la capacidad de elegir entre 
cosas buenas, la mejor opción, sin 
más limitación que el respeto a la 

libertad y el bien de los demás, 
fortalece a la persona, a su 

comunidad y entorno social.



Las aportaciones y la creatividad 
no deben tener límites, por eso 

hay que proponer y mostrar 
diferentes caminos y opciones, 

para que cada uno decida lo 
mejor, de acuerdo a sus 

circunstancias. 

Es clave para la perseverancia 
no encasillar en un camino.



1. Organización: las cosas no 
se dan por arte de magia ni por 

los buenos deseos. Hay que 
proponer unas líneas de acción 
y definir el cómo concretarlas. 
Si queremos mejorar el parque 

de la colonia: qué podemos 
hacer, a quién hay que pedir 
permiso, cuándo y quién lo 

hará, etc. 

¿Cómo? Tres elementos a concretar en las comunidades CEFAS: 



2. Participación: juntos se logran mejores cosas, por eso es importante 
involucrar a toda la comunidad en la realidad de lo que pueden hacer. 

Una comunidad de adultos mayores, por ejemplo, 
no van a deshierbar el parque. 



3. Corresponsabilidad: tener 
claro el por qué se va hacer la 

actividad,
qué relación tiene con el bien 
común personal, familiar y en 

el entorno para lograr la 
participación voluntaria 

consciente y responsable en 
la resolución de los problemas 

de nuestra casa común.



Que quede claro que el desarrollo comunitario implica un concepto de 
proceso, de cambio, en movimiento constante y permanente, donde sus 
miembros tienen conciencia de pertenencia lo que crea una identidad

“Nuestra misión 
da fruto si 

trabajamos en la 
amistad y la 
comunión 
fraterna” 

(Papa Francisco, 2 de abril 2022)



Compartetu experienciayconcientiza a tuentorno 
sobre la importancia del cuidado de

nuestra casa común.

En lo personal, en mi familia y con mi 
comunidad, ¿qué actividad voy a 
promover para tener un mejor estilo de 
vida?

ESCRÍBELO EN TU AGENDA… 
COMPÁRTELO



Comun í c a t e
i n f o@ c e f a smx . o r g

www. c e f a smx . o r g
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