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“Nuestra fe ante una situación de miedo, incertidumbre y dolor”

INTRODUCCIÓN. VIDA CRISTIANA
Desde el día 13 de marzo que se decretó el Confinamiento por el Consejo de Ministros de nuestro país,
debido a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, estamos viviendo una situación nunca vista en
nuestras vidas, y que está provocando reacciones, acontecimientos y decisiones que no habíamos tenido
que adoptar, y ni siquiera plantearnos, en ninguno de los momentos anteriores de nuestra existencia.
Es más que probable que en estos días te hayas preguntado: ¿qué sentido tiene todo lo que está
ocurriendo?, ¿cuál es la razón? Vivimos una situación nueva y extraordinaria de confinamiento, por esta
dramática crisis sanitaria, y nos surgen pensamientos del tipo: ¿por qué suceden estos contratiempos tan
dolorosos? ¿No teníamos estos problemas “controlados” en nuestra sociedad moderna?
Y, sobre todo ¿qué piensa Dios de todo esto? ¿Qué papel tiene Dios en este momento? Y nosotros, como
cristianos, podemos preguntarnos: ¿cuál es nuestro papel en esta situación?

Como equipo de vida de Acción Católica General se nos invita a revisar y
analizar la realidad que nos toca vivir en este momento de la historia, e intentar
discernir y descubrir las llamadas que el Señor realiza hoy a nuestro corazón,
para que provoquen una conversión en nuestras vidas transformando con ello,
nuestra sociedad.

Una afirmación previa:
La vida y los acontecimientos, en ocasiones, son muy complicados y difíciles de
entender en toda su profundidad. Somos demasiado limitados para entenderlo
todo, pero si podemos intuir e intentar reflexionar lo que Jesús nos está diciendo, personalmente, a cada
uno de nosotros.

Disfrutemos de este receso online que hacemos cada semana, o en este momento puntual, como
equipo de vida, como comunidad que escucha y se escucha, como grupo de la parroquia que se quiere y
desea oír y sintonizar con la voz del Padre para saber lo que nos pide.
Jesucristo es sal y luz siempre, en todo momento, y en cualquier circunstancia.

Busquemos lo que el Señor quiere iluminar y lo que nos pide que
iluminemos desde nuestro grupo parroquial en este
confinamiento.
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VER
Es el momento de abrir nuestra mente y nuestro corazón para parar un instante, de manera voluntaria,
dentro de este “parón” obligado, y mirar, con actitud de escucha y reflexión, lo que ha sido mi vida en las
últimas semanas, desde el inicio de este confinamiento sanitario.
Comencemos visualizando este video del Beato Lolo, miembro de la Acción Católica, periodista y un
ejemplo de cómo buscar (y encontrar) la santidad en lo cotidiano. Él fue un ejemplo de laico, como
fermento en la masa, desde su confinamiento absoluto postrado en una silla de ruedas

La historia de Manuel Lozano Garrido 'Lolo' el primer periodista beato
https://www.youtube.com/watch?v=ER-53PC4V2A



Ahora en comunidad compartamos nuestra vida:

 Expón un Hecho de Vida, sencillo y breve dónde hayas percibido la presencia de Dios en algún

acometimiento de tu vida, dentro del marco de esta situación. Intenta encontrarlo entre lo
acontecido en los últimos días.
Algo concreto y breve que te haya pasado en un día determinado.
Exponlo brevemente.
 ¿Cuál ha sido la “enseñanza” que te ha regalado este Hecho de Vida?
 Ahora, te invito a que reflexiones, de nuevo, y busques otro Hecho de Vida donde hayas

experimentado de forma positiva la presencia de Dios en la vida de las personas que te rodean
en este confinamiento forzoso; o por el contrario un Hecho de Vida, donde hayas visto claramente
la ausencia de Dios en alguna situación que hayas vivido o te hayan contado en los últimos días.
 ¿Te ha ayudado algún gesto, palabra, acción o actitud de algún miembro de nuestro equipo de

Acción Católica General en estas semanas? Coméntalo brevemente.
Alguna conclusión a priori, para finalizar el VER:
Los acontecimientos, los sucesos de la vida no son culpa de Dios.
Dios no es un Dios de muertos…Ese Dios no existe. Dios solo sabe dar vida.
Los seres humanos, la naturaleza, la vida no es perfecta. Nuestro organismo
humano tiene fallos y, a veces, se quiebra, se rompe, se descontrola y vienen
estas consecuencias.

Además, las personas, la humanidad, con nuestras actitudes negativas: contaminación explotación,
individualismo, violencia, abusos, etc., en el mundo y en la vida de las personas, en vez de perfeccionar la
naturaleza y ayudar a los demás, ocasionamos consecuencias dramáticas.
A veces, nosotros mismos, de manera directa o indirecta, somos culpables de las situaciones y las
consecuencias que sufrimos.
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El Papa en la intensa oración del pasado 27 de marzo desde la Plaza de San Pedro, nos mostraba la
imagen estremecedora, pero a la vez, entrañable del “nuevo Pedro”, solo y llevando la barca de la Iglesia
en medio de esta tempestad. Sus palabras llenas de profundidad nos ayudan a reflexionar:
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?».
Señor, esta tarde tu Palabra nos interpela se dirige a todos. En nuestro mundo, que Tú amas más que
nosotros, hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de
ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido
ante tus llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado
el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables,
pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares
agitados, te suplicamos: “Despierta, Señor”.
Oración en tiempos de Epidemia. Papa Francisco. Roma, 27 marzo de 2020

JUZGAR
Ahora es el momento, en nuestra reunión, de la reflexión profunda.
El Señor pasa por nuestras vidas pero ahora, de forma especial, en esta parte del Juzgar del tema:
¡Estemos atentos!


Antes de comenzar, disfrutemos del testimonio de un sacerdote recuperado tras sufrir esta
enfermedad:

“Conmovedor testimonio del párroco de Novés, enfermo de coronavirus”
https://www.abc.es/espana/castilla-la-mancha/toledo/pueblos/abci-coronavirus-toledoconmovedor-testimonio-parroco-noves-enfermo-coronavirus202004031551_noticia.html


Reflexionamos con la Palabra de Dios, cargada de vid y verdad, que siempre ilumina nuestra
vida:

El Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni te acobardes».
Dt 31, 8
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque
ellos serán consolados.
Mt 5, 4-5
Fijaos cómo crecen los lirios, no se fatigan ni hilan; pues os digo que ni Salomón en todo su esplendor se
vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada
al horno, ¡cuánto más a vosotros, hombres de poca fe! Y vosotros no andéis buscando qué vais a comer o
qué vais a beber, ni estéis preocupados. La gente del mundo se afana por todas esas cosas, pero vuestro
Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien su reino, y lo demás se os dará por añadidura.
Lc 12, 27-31
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 ¿Observando esta situación que nos rodea… eres capaz de “nacer de nuevo”?

Jesús le contestó: «En verdad, en verdad te digo: el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de
Dios». Nicodemo le pregunta: « ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda
vez entrar en el vientre de su madre y nacer?». Jesús le contestó: «En verdad, en verdad te digo: el que no
nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que
nace del Espíritu es espíritu.
Jn 3, 3-6



Y ahora, comparte con tu equipo de vida:

 ¿Qué llamadas te hace el Señor a raíz de observar en el ver tu Hecho de Vida, y después de leer y

meditar los textos propuestos?
 ¿Qué actitudes debo mejorar, reforzar y que otras debo cambiar?

MOMENTO MUSICAL
Os dejo una gran canción interpretada por un coro parroquial. Disfrutad e interiorizad la
letra de este tema: “El vendrá y te salvará”.
https://www.youtube.com/watch?v=_9fk5DRk_GE&t=24s
San Pablo nos reafirma el poder de la música y la oración sincera: “Recitad entre vosotros
salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y tocad con toda el alma para el Señor” (Ef 5, 19)

ACTUAR
Hermanos y hermanas del equipo de vida, es el momento de concretar, de actuar, de buscar una acción
renovadora que transforme nuestro corazón y la vida de nuestra parroquia.
El método nos invita, partiendo de la vida a volver a la vida para transformar el mundo.
¡Adelante!
 Busca una acción, un compromiso sencillo, concreto, realizable

y revisable para hacer esta semana, a la luz de lo que has
reflexionado en esta sesión de grupo.
Puede ser más “hacia adentro”: espiritual, orante, etc., pero os
invitamos a que sea más “hacia afuera”, comprometiéndote a
alguna acción que puedas realizar con los miembros de tu
familia, hermanos, mujer, hijos, etc., con los que compartes este
curioso y obligado retiro “al desierto” del confinamiento del
Covid- 19.
 Por último, os invitamos a comprometeros en una “actuar grupal”, un compromiso de grupo que

demuestre, que a pesar de nuestro encierro y de no poder salir de nuestras casas de manera
natural, queremos seguir cambiando las estructuras de nuestra sociedad.
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ORACIÓN FINAL


Oración del Papa ante el coronavirus

“Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros
nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo
firme tu fe.
Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para
que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús,
quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de
la cruz, a la alegría de la resurrección.
Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en
la prueba y libéranos de todo pecado, o Virgen gloriosa y bendita”.

MOMENTO MUSICAL
Terminamos con esta canción: “Bienaventurados”.
Recordad siempre pese a todo, y sobre todo… debemos estar, porque a nosotros
la alegría nos la ha regalado Jesús de Nazaret.
https://www.youtube.com/watch?v=NwtGjjPnVoQ

Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está
vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?».
Jn 11 25-26

¿Nosotros lo creemos?
“Contagiemos” a las personas que tenemos a nuestro alrededor de la alegría, el gozo y la esperanza
de Jesús Resucitado.

¡Juntos somos más fuertes!
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