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TEMA Y MOTIVO

Valorar cuidar y 

apreciar todo, 

y a todos

sin omisiones.



¿QUÉ ES?

La madurez, de una persona, no se relaciona con la edad ni con sus 

habilidades, sino con su capacidad de afrontar cualquier situación, 

buena o mala, sin perder el control de su vida, porque conoce              

qué quiere lograr y, sobre todo, por qué lo quiere hacer. 

La madurez es necesaria para que haya un auténtico don de sí 

mismo en la entrega y el servicio a los demás. 



¿QUÉ ES?

La madurez en un cristiano se refleja sobre todo en el 

saber amar a los demás por saber que la vida es un don 

maravilloso de Dios. 

Cada día es un regalo que hay que aprovechar,                      

apreciar y agradecer. 



¿PARA QUÉ?

Aprender a amar de forma 

generosa, dejando de 

lado el egoísmo, teniendo 

siempre la disposición de 

donarse a sí mismo para 

amar y servir a los demás, 

por amor a Cristo. 



 Buscar comprender a los 

demás, apreciar lo mejor de 

cada uno, especialmente en 

la propia familia.

¿CÓMO? 

 Iniciar y terminar el día valorando y 

agradeciendo su presencia, su cuidado, 

su misericordia y su amor. 

DEJAR QUE CRISTO SEA EL CENTRO DE LA PROPIA VIDA



 Responsabilidad y generosidad 

en las muchas cosas grandes que 

dependen de nuestro servicio.

¿CÓMO? 

 Autonomía y madurez en las 

decisiones, pero con una sana 

dependencia a la gracia de Dios.



¿CÓMO? 

 Alegría y empatía para poder acoger, 

comprender, compadecerse, trasmitir y hacer 

amable la verdad a los demás, 

iniciando en la propia familia.



¿CÓMO? 

 Integrase u organizar una nueva comunidad 

CEFAS, que promueva y acompañe el servicio 

a los demás.



¿CÓMO? 
 Salir de uno mismo para 

saber dialogar y mantener 

relaciones cordiales, con todos, 

siempre.

 Espíritu de cooperación, 

disponibilidad y sacrificio que 

implica la dedicación y el 

servicio a los demás. 

 Audacia al gestionar 

proyectos, aceptando pequeños 

y grandes fracasos, sin perder 

la confianza ni el ánimo. 



• ¿Qué quiero lograr? 

• ¿Por qué quiero lograrlo? 

• ¿Cómo y cuándo puedo 

lograrlo? 

Reflexionar en lo individual 

para luego compartir con la 

comunidad...

¡Y con nosotros! 

REFLEXIONEN EN COMUNIDAD Y  

¡COMPARTAN SU EXPERIENCIA EN EL 

WHATSAPP CEFAS!

En mi persona, en mi familia, con mi comunidad:




