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MANUAL DE GUÍAS CEFAS 
 

 

 

 

Bienvenida.  

 

1. ¿Qué es y cómo se organiza CEFAS? 

2. ¿Qué es una comunidad CEFAS? ¿Qué se hace? 

3. El socio de CEFAS. 

4. El guía de CEFAS. 

a) ¿Cómo es un guía de una comunidad CEFAS? 

b) ¿Qué hace un guía CEFAS? 

c) ¿Por qué asumir el compromiso de ser guía? 

d) ¿Cómo empezar? 

5. Pautas para las reuniones de comunidad. 

 

 

 

¡Por Cristo, con el Papa y en manos de María! 
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¡BIENVENIDOS! 

 

 

 

¡Felicidades por interesarte en conocer quién es y qué 

hace un guía de una comunidad CEFAS! 

 

El o la guía de una comunidad es el elemento más importante en CEFAS. Tiene en 

sus manos lo más precioso de la asociación: el acompañamiento y la motivación de los 

socios de una comunidad.  

 

 Para facilitar esta misión se ha elaborado este Manual para guías que contiene lo 

básico que se necesita saber: ¿Qué hace un guía? ¿Cómo es? ¿Por qué ser un guía?  

 

¿Tienes dudas? ¿Algo que no acabas de entender? ¿Sugerencias? Comunícate a 

info@cefasmx.org o al 81-83680037. Sera un gusto platicar contigo.  

 

 
 

  

mailto:info@cefasmx.org
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1. ¿QUÉ ES Y CÓMO SE ORGANIZA CEFAS? 

 

 
 

La coordinación directiva de la asociación propone una agenda anual de trabajo y organiza 

diversas actividades para formar y motivar a todos los participantes, reunidos en pequeñas 

comunidades, quienes se caracterizan por la fe y el amor que viven, en lo personal, en su 

familia y en su comunidad.  

Cada comunidad es atendida por un guía.  

Las comunidades se integran por sectores; los o las guías de cada sector son coordinadas 

por un responsable, quien mantiene comunicación con la coordinación de la asociación. 

 

 

2. ¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD CEFAS?  

Un grupo de 8 a 15 personas, a quienes se les llama socios porque se asocian 

voluntariamente con un fin común: HACER EL BIEN impregnando con el testimonio de 

sus vidas y su labor comunitaria, su entorno familiar y social.  
 

Las comunidades se reúnen:   

✓ ¿Cuándo? El ideal es una vez por semana, pero cada comunidad define la frecuencia. 

✓ ¿En dónde? En casa de alguno de los socios, en un salón de la parroquia o capilla, en 

un centro comunitario o en una escuela, empresa o institución que facilite el espacio.  

✓ ¿A qué hora? La que se le facilite más a la mayoría de los socios.  

✓ ¿Por cuánto tiempo? Se sugiere una hora, pero cada comunidad lo define. 

  

 

¿Qué se hace? 

Cada reunión de una comunidad, por lo general, consta de la revisión de los puntos del 

«Encuentro de actualización» (Un impreso que se explica en el siguiente párrafo), una 

actividad de integración y la revisión del compromiso apostólico de la comunidad (La 

actividad que como comunidad estén o vayan a llevar a cabo).  
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Por medio del responsable del sector se recibe, con un mes de anticipación, el 

«Encuentro de actualización», o se descarga de www.cefasmx.org, ahí se expone 

brevemente el tema mensual propuesto en la agenda y se sugieren puntos para la reflexión, 

así como algunas actividades a nivel personal, familiar y como comunidad. También se 

orienta sobre la aplicación a la vida del valor del mes, etc. Además de la temática mensual 

sugerida en la agenda, dependiendo de las necesidades e intereses de cada comunidad, se 

ofrecen:  
 

▪ Taller para reforzar los valores de la familia católica. 

▪ Taller de superación humana. 

▪ Taller sobre la sustentabilidad del medio ambiente. 

▪ Taller sobre relaciones familiares libres de violencia.  

▪ Taller de formación en la fe. 

▪ Taller de manualidades.  
 

Adicionalmente, en los diversos sectores donde hay comunidades CEFAS se ofrecen otras 

actividades de integración: 

▪ Una posada familiar en diciembre. 

▪ Convivencia familiar el sábado anterior al 29 de junio.   

▪ La convención anual de guías en el mes de agosto. 

▪ Una peregrinación a un Santuario de la Virgen de Guadalupe. 

▪ Congresos, eventos musicales que promuevan la unión familiar, bazares y otras 

actividades para apoyar los objetivos de la asociación.  

 

3. El socio de CEFAS  

El socio de CEFAS es cualquier hombre o mujer que acepta el ideario de CEFAS y se 

compromete a vivirlo y a trasmitirlo.  

✓ Vive y da testimonio de un cristianismo integral. 

✓ Asiste regularmente a las reuniones de integración de su comunidad.  

✓ Ama a Jesucristo, a la Virgen e imita sus virtudes.  

✓ Ama y defiende a la Iglesia, obedece al Papa, a los obispos y sacerdotes.  

✓ Busca alcanzar su salvación y la de otros por medio de la oración y el apostolado.  

✓ Es alegre, aun en medio del dolor y de las dificultades porque sabe que Dios nunca 

lo abandona. 

✓ Es fiel y solidario con todos los socios de su comunidad y de la asociación.  

✓ Hace de su familia una auténtica escuela de evangelización. 

✓ Ama a su país y su cultura, respeta sus insignias y sus autoridades.  

 

http://www.cefasmx.org/
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Para pertenecer a CEFAS basta llenar una ficha de registro y entregarla a un guía de 

comunidad, a un responsable de sector o directamente a la asociación.  

4. El guía de CEFAS 

Es un socio promotor, dirigente y formador de una comunidad, porque se compromete a 

un mayor grado de disponibilidad para promover CEFAS, formar y acompañar a los socios 

de su comunidad. El guía sabe que su función no es un título sino un servicio de amor. 

 

¿Cómo debe ser un guía?  

✓ Responsable: la integración y permanencia de la comunidad depende en gran parte 

del acompañamiento de su guía, éste debe conocer la importancia de su misión. 

✓ Con sentido de compromiso: lo que deja de hacer, nadie más lo hace. 

✓ Solidario: lo que da fuerza a una comunidad son el apoyo, el respeto, la solidaridad 

y el consuelo que se dan los socios entre sí, al seguir el testimonio del guía. 

✓ Puntual: siempre debe tratar de llegar antes que los otros socios en las reuniones 

que tengan. 

✓ Accesible: no imponer sus criterios, es decir, no pensar que sólo él o ella puede tener 

la razón. Debe estar siempre abierto al diálogo y dejar que todos participen. 

✓ Sereno: para mantener siempre un ambiente optimista en las reuniones.  

✓ Alegre: por el entusiasmo y entrega sincera en el servicio que lleva a cabo. 

✓ Prudente: para saber evitar las discusiones y los enojos que se pueden dar en un 

grupo. Debe tener especial cuidado en nunca herir los sentimientos de los socios con 

comparaciones, críticas, comentarios negativos, etc. 

✓ Con deseos de superación: que sea el primero en tener un verdadero deseo de 

mejorar en todo y todos los días. 

 

¿Qué debe hacer un guía? 

✓ Promover la participación de todos en las reuniones de la comunidad.  

✓ Promover la unión, el compañerismo y la participación. 

✓ Motivar a los socios a que den testimonio de cristianismo auténtico en su ambiente. 

✓ Procurar que todos los socios participen en alguna actividad apostólica, 

especialmente las sugeridas en la agenda anual.   

✓ Lograr que la gran mayoría de los socios de 

su comunidad formen, progresivamente, una 

nueva comunidad CEFAS.  

✓ Capacitar a uno de los socios de la comunidad 

sobre las tareas que lleva a cabo para que, de 

ser necesario, tome su lugar como guía.  
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¿Por qué asumir el compromiso de ser guía de una comunidad CEFAS? 

1. Para responder al mandato de Cristo: «Id y predicad el Evangelio a todas las criaturas». 

Por eso se propone crecer integralmente en su vida personal, familiar y social, y se 

compromete, por amor y desinteresadamente, a compartir su experiencia con los demás.  

2. Por ser corresponsable de compartir con los demás los valores que pueden erradicar el 

mal en el mundo.  

3. Por la convicción de que sólo la práctica del amor y la fraternidad pueden contribuir 

eficazmente a mejorar el mundo en que vivimos. 

 

¿Cómo empezar? 
 

La primera tarea de un guía es la de dar vida a una comunidad compuesta por 10 a 15 

personas (vecinos, amigos, familiares, conocidos, etc.) que quieran ser mejores, superarse 

ellos mismos, a su familia y a su comunidad. ¡HOY PUEDES EMPEZAR! 

 

Una vez que hayas formado la comunidad, empieza la reunión semanal, quincenal o 

mensual. CEFAS sugiere que sea semanal, pero si las circunstancias no lo permiten, 

pueden espaciarse más.  Puedes iniciar con menos de 10 personas, pero procura tener 

pronto al menos 10 socios registrados.  

 

 En la primera página de la agenda viene una breve explicación de qué es CEFAS: su 

misión, visión, espiritualidad, metodología… Repásalo, reflexiona y trasmite 

progresivamente esta información.  

 

¿Tienes dudas sobre cómo llevar esto a cabo? ¿Te falta material para iniciar las 

reuniones de la comunidad? ¿Se te presentó un problema y no sabes cómo solucionarlo? 

¡Comunícate a la asociación! NO ESTÁS SOLO, CUENTAS CON LA AYUDA DE OTROS 

GUÍAS QUE QUIEREN APOYAR TU LABOR.  

 

 

5. Pautas para las reuniones 

✓ Al iniciar la reunión el guía da la bienvenida e invita a todos a hacer una oración de 

invocación al Espíritu Santo (De pie, si es posible delante de una imagen de Cristo). 

Se incluye una en la agenda. Y las jaculatorias de la asociación: 

G/: Jesucristo, creo en ti;  

S/: hazme un apóstol de tu Iglesia. 

G/: Virgen de Guadalupe, Madre de la Iglesia; 

 S/: ruega por nosotros. 
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✓ El guía comenta sobre el tema y promueve la participación al invitar a comentar los 

puntos de reflexión sobre el tema propuesto.  

✓ Se puede también iniciar con la reflexión del Evangelio de la semana (anotado en la 

agenda) y/o con el rezo de un misterio del rosario. El guía no debe imponer, sino ver 

qué es lo que interesa y ayudaría más a los socios. 

✓ Lo importante es que con la participación se promueva que: 

▪ Todos podemos ser mejores personas y mejores cristianos. 

▪ Para alcanzar cualquier cosa tenemos que esforzarnos y buscar con entusiasmo 

los medios para lograr nuestros propósitos. 

▪ Si como católicos sabemos que la fe y el amor es la clave para todo, se tengan los 

problemas que se tengan, todos podemos y debemos ayudar a los demás a vivir 

conforme la fe y el amor, teniendo a Cristo en el corazón y viviendo su 

Evangelio. 

▪ Se asume como prioridad la reflexión espiritual, intelectual y existencial el 

corazón del kerigma, es decir, la siempre nueva y fascinante buena noticia del 

Evangelio de Jesús.  

▪ El Magisterio de la Iglesia, como fuente de la revelación, es fundamento de la 

formación doctrinal, así como el Catecismo de la Iglesia, norma segura para la 

doctrina de la fe. 
 

✓ Posteriormente se revisa el compromiso 

apostólico de la comunidad y el calendario 

de la agenda, promoviendo frecuentemente 

que el apostolado principal de un socio de 

CEFAS sea su testimonio y adhesión al 

ideario de la asociación que lo lleva a 

buscar la multiplicación de la asociación.  

✓ Al terminar se hace una oración de acción 

de gracias, una breve consagración a la 

Virgen y una oración por el Papa. 

Madre de Jesús y Madre nuestra, te consagramos todos nuestros esfuerzos, logros y fracasos, 

nuestras alegrías y nuestras angustias, en especial ponemos en tus manos nuestro corazón y 

a nuestras familias para que, cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado, un día 

nos veamos todos reunidos en el cielo. Amén. 

Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, y muy especialmente te 

encomendamos a tu Vicario en la tierra, el Papa. Cuida su vida, ilumina su inteligencia, 

fortalece su espíritu, defiéndelo de las calumnias y de la maldad, atiende sus intenciones y 

llénalo de tu luz para que pueda regirnos de la manera que más convenga para la salvación 

de los hombres. Así sea. 


