
REGALA CERCANÍA A UNA CULTURA MÁS 
CONECTADA PERO MÁS AISLADA

Somos comunidad
¡Sé lazo de unión y fraternidad!



En un mundo más conectado por 
la tecnología, con las múltiples 
ventajas que esto puede traer, 

se ha generado una cultura 
aislada, no por la pandemia, sino 

por estar ensimismados en el 
propio bienestar, buscando en 

las relaciones sociales fines 
utilitarios y hedonistas.

¿Qué es?



¿POR QUÉ?
En la familia, además del 

incremento de la 
violencia, también va en 
aumento la tendencia al 

distanciamiento. 
Las comunidades CEFAS  
promueven la cercanía 
porque Dios “se hace 

presente por medio de 
las historias de las 

personas. 



Pasa a través de nosotros. Dios no nos da un libro en las manos 
para aprender cosas de memoria. Dios se hace entender con la 

cercanía, acompañándonos en el camino de la vida. 

Conocer a Jesús es 
justamente el núcleo 

de nuestra fe.”
(Papa Francisco 

6/12/2021)



¿PARA QUÉ?
Para responder a nuestra responsabilidad y misión de crecer en el 

amor, TODOS LOS DÍAS, a través de un servicio cotidiano hecho con 
alegría y buscando la acogida, la escucha fraterna,

la cercanía, el compartir, 
pues es el único camino 

para mostrar, con los 
hechos, la belleza y 

la fuerza transformadora 
del amor. 



¿CÓMO?
Recordar que los lenguajes del ejemplo y del testimonio son el mejor 

camino para acercarnos a los demás. El estar allí para el otro, con actos 
concretos, gestos de solidaridad y ternura, envían un poderoso mensaje, 

más que las palabras. Esto es especialmente cierto en la familia.



 Preguntarnos qué tipo de palabras utilizamos: ¿palabras que 
expresan atención, respeto, comprensión, cercanía, compasión?, 

¿o palabras cuyo fin principal es criticar, comentar algo negativo 
de la otra persona? ¿Hablamos con sencillez y claridad? 

¿CÓMO?



¿Nos aseguramos que se haya entendido lo que hemos dicho, sobre 
todo si es algo que se quiere que la otra persona haga?

¿Nuestros comentarios son optimistas, contagian alegría y esperanza 
o tendemos a las lamentaciones, criticas y comentarios que abonan a 

la agresividad?

¿CÓMO?



 Una visita, una llamada telefónica, una mano tendida a 

quien más necesita ayuda, especialmente a quienes pasan por 

una enfermedad, un duelo o desgracia familiar, 

son grandes obras de misericordia. 

¿CÓMO?



 El hacer el bien (las 

obras de misericordia), 

no necesita anunciarse. 

Hay que servir y ser 

solidarios sin que 

necesariamente los 

demás se den cuenta 

de lo que estamos 

haciendo.

¿CÓMO?



 El amor desinteresado 
busca la cercanía, toca el 
corazón y transforma la 

vida personal y la del 
otro, despierta la 

esperanza y los deseos 
de hacer el bien, 

especialmente con 
quienes convivimos 

todos los días.



COMUNIDAD EN MOVIMIENTO:

AÑO

DE LA 
FAMILIA

El amor de tu familia: tu sustento y la 
razón de tu alegría.



REFLEXIONEN EN COMUNIDAD

 ¡COMPARTAN SU EXPERIENCIA!

Revivir los momentos en 

los que hemos 

experimentado la 

cercanía con la 

comunidad CEFAS. 

¿Cómo se ha descubierto? 

¿Qué ha significado esta 

experiencia?



REFLEXIONEN EN COMUNIDAD

¿Ha quedado alegría en 

nuestro  corazón? ¿Por qué? 

No son estas suficientes 

razones para buscar que otros 

vivan esta experiencia.

Propongan un plan concreto 

para animar la cercanía y otras 

actitudes de apertura.



¿Qué proponen 
para fomentar en la 

familia y en las 
comunidades 

la benedicencia, la 
gratitud y la 

alegría?

¡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
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Promuevan y sigan a CEFAS en…

mailto:info@cefasmx.org

