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TEMA Y MOTIVO

Nuevas 

convicciones, 

actitudes y 

estilo de vida.



¿QUÉ ES?

Una convicción es la 

seguridad que tenemos 

de una verdad; la 

certeza de lo que se 

piensa o siente. 

Nuestras convicciones 

moldean nuestras 

actitudes y nuestro estilo 

de vida. El inicio de un 

nuevo año es una 

oportunidad para 

renovarlas.



Un nuevo año abre la posibilidad de cambiar, 

para mejorar, nuestro estilo de vida. 



¿PARA QUÉ?

REGENERACIÓN, 

desarrollo y crecimiento 

son posibles si en el 

centro de todo está la 

estabilidad de Dios. 

No se trata de buscar el cambio por el cambio, o de seguir 

las modas o a los “influencers”, sino de tener 

la convicción de que nuestra



Esto es hoy, particularmente importante porque no 

estamos viviendo simplemente un cambio de año sino un 

cambio en muchos aspectos culturales que nos presentan la 

oportunidad de elegir un mejor modo de vivir, de interactuar, 

de comunicarse y relacionarse, de comprender y vivir la fe. 

Por eso es necesario 

tener la convicción de 

que todo el bien que se 

hace por amor 

se puede lograr. 



 Dar testimonio de 

la fe con el servicio 

alegre, gratuito y  

responsable porque, 

más que decir algo, 

hay que vivir la fe 

concretamente, en el 

aquí y en ahora. 

¿CÓMO? 



Por eso CEFAS no busca transmitir valores para convencer 

o multiplicar comunidades, sino para ofrecer a otros, 

humildemente, el tesoro de nuestra fe



 En tiempos de crisis, cuando surgen los problemas, hay que 

mantenerse firme y perseverante en la convicción de que 

el Espíritu Santo nos da la fuerza y la luz para la misión.  

Afianzar la certeza de que Dios puede actuar en cualquier 

circunstancia, también en medio de aparentes fracasos.

¿CÓMO? 



¿CÓMO? 

 Con decisión, buscar el 

camino para poner fin a 

todo tipo de violencia 

entre los miembros de la 

familia. 

Esforzarse por 

promover la paz, la 

estabilidad, la 

comunicación y la unidad 

familiar. 



Reflexionar: ¿hemos alcanzado la madurez 

para abrazar con convicción a Jesús y su proyecto 

de amor para cada uno de nosotros? 



Es común pensar cuando 

tenemos problemas que no 

vamos a poder resolverlos. 

No hay que tener miedo, 

¡es tiempo de regenerarse 

con la convicción y 

confianza en el amor y la 

gracia de Dios, que dan 

fuerza y luz para enfrentar 

las dificultades.

REFLEXIONEN EN COMUNIDAD Y  

¡COMPARTAN SU EXPERIENCIA EN EL 

WHATSAPP CEFAS!



¡No estamos solos!

Reflexionen con la comunidad esta convicción 

y COMPARTAN lo que consideren puede ayudar 

a otros.




