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La pandemia como "tiempo de 
prueba y elección"
• El coronavirus, como una tormenta, nos sorprendió a todos, cambiando 

la vida familiar, el trabajo y las actividades públicas y dejando a su paso 
muerte, penurias económicas y distancia de la Eucaristía y de los 
sacramentos.

• Esta dramática situación, desenmascara la vulnerabilidad del hombre, 
su inconsistencia y su necesidad de redención.

• Cuestiona tantas certezas en la base de nuestras vidas, y nos coloca ante 
"interrogantes fundamentales sobre la felicidad" y "sobre el tesoro de 
nuestra fe cristiana".

• ¿Dónde están las raíces más profundas que nos sostienen a todos en la 
tormenta? ¿Qué es realmente importante y necesario? 



Fases de una crisis que transforma



Fases de una crisis que transforma

Miedo

• Emoción 
predominante: la 
incertidumbre.

• Miedo a lo 
desconocido, a lo 
nuevo, a no saber 
qué hacer ante las 
nuevas condiciones 
existentes.

Resistencia

• Emoción 
predominante: el 
enfado, la irritación.

• Intentamos ganar 
seguridad 
anclándose en el 
estado de cosas 
anterior.

• Crece así la energía 
empleada en hacer 
cosas tal como se 
venían haciendo.

• La irritación crece 
pero la energía 
también, aunque 
no en la dirección 
deseada.

Caos, Crisis

• Comienza a 
predominar la 
convicción de que 
las circunstancias 
requieren un 
cambio en mi vida. 

• Buscamos 
instrucciones 
“generales”, pero 
en muchas 
ocasiones no 
solucionan mi 
problema 
individual.

Transformación

• Se hace necesario 
un enfoque 
individual. Se 
precisa ajustar el 
cambio a las 
necesidades de 
cada uno de los 
afectados (¿qué 
tengo que cambiar 
yo?, ¿qué he de 
hacer de distinta 
manera?).

• Hay que resolver 
dudas de carácter 
práctico. 

• La desorientación 
hace aparecer 
sentimientos de 
frustración y deseos 
de volver atrás.

Aceptación

• Superada la fase 
anterior, se empieza 
a mirar con otra 
perspectiva “lo 
nuevo”. 

• En esta fase se ven 
los objetivos del 
cambio de una 
manera realista y se 
comienza a percibir 
con claridad lo que 
dista la situación 
actual de la 
deseada, bajo las 
nuevas 
circunstancias.

• En este momento 
es más fácil 
canalizar la energía 
de acuerdo a los 
nuevos modos.

Integración

• Emoción
predominante: la 
confianza.

• Tras las 
experiencias de 
éxito y los errores 
superados, se crea 
una experiencia de 
superación de las 
dificultades y de 
progresiva 
confianza en las 
nuevas maneras de 
hacer y en la 
bondad del cambio.



¿Y cómo se 
consigue esa 
transformación?

VOLVIENDO 
A LOS 

BÁSICOS



Lo aprendimos en la guardería, 
¿cómo se nos ha olvidado tan pronto?

LO QUE APRENDIMOS 
EN LA GUARDERÍA…

• Ser respetuosos en la familia. 
• Decisiones dialogadas y consensuadas. 
• No atropellar al otro con argumentos precipitados.

Permiso

• Agradecerse mutuamente, no ser egoístas. 
• ¿Cuántas veces al día dices gracias a tu mujer, y tú 

a tu marido? ¡Cuántos días pasan sin pronunciar 
esta palabra: Gracias!

Gracias

• Qué difícil es que nos salga de la boca…
• Todos nos equivocamos. No acabéis el día sin hacer 

las paces. “¡Perdóname!”. Y así se empieza de 
nuevo.

Perdón



TRANSFORMANDO ACTITUDES
• Los discípulos de Cristo no pueden seguir siendo 

esclavos de temores y ansiedades. 
• Los cristianos no tienen “comportamiento masoquista” 

delante de las dificultades, pero se entregan al Señor 
con confianza y esperanza.

• La fe nos hace caminar con Jesús por los 
caminos, tan a menudo tortuosos, de este 
mundo.

• Los mártires “nos dan una herencia para 
preservar e imitar que es: el Evangelio del amor 
y de la misericordia”.

• Nuestros mártires, los del pasado y los mártires 
cristianos de nuestro tiempo, quienes, a pesar de las 
persecuciones, son hombres y mujeres de paz 

• Este es el tesoro más valioso que nos ha sido 
donado: respondiendo al odio con amor, a la 
ofensa con el perdón, a la crispación con paz. 

Temor
Enfado

Crispación
Egoísmo

Esperanza
Perdón

Paz
Generosidad

FE



AMOR: no a la parálisis del miedo

“El peligro de contagio de un 
virus debe enseñarnos otro tipo 
de 'contagio', el del amor, que se 
transmite de corazón a corazón. 
Estoy agradecido por los 
muchos signos de disponibilidad 
a la ayuda espontánea y de 
compromiso heroico de muchas 
personas en esta situación. En 
estas semanas hemos sentido la 
fuerza que provenía de la fe"



JESÚS
FUERZA QUE TRANSFORMA

Mientras Jesús estaba orando a solas, se hallaban con Él los discípulos y Él les 
preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Ellos respondieron: «Unos, 
que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que un profeta de los antiguos 
había resucitado». 
Les dijo: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?». 
Pedro le contestó: «El Cristo de Dios». 
Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Dijo: «El Hijo del 
hombre debe sufrir mucho, y ser reprobado por los ancianos, los sumos 
sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día». Decía a todos: 
«Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 
día, y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien 
pierda su vida por mí, ése la salvará».



¿Y vosotros…
…quién decís que soy yo?

[Brainstorming]



Y vosotros… 
…¿quién decís que soy yo?



Conocer mejor 
a Jesús…

… para vivir 
en Él y con Él

MES TEMA

OCTUBRE Y ahora… ¿adónde vamos?

NOVIEMBRE Viviendo la Eucaristía: La Eucaristía y las partes de la misa

DICIEMBRE Adviento: ¿Cómo vivo mi espera? Viene Jesús

ENERO Jesús el Hijo de Dios hecho hombre

FEBRERO El Bautismo… en nosotros

MARZO Cuaresma, tiempo de conversión

ABRIL Pasión y Resurrección de Jesús: un plan de salvación

MAYO María, Madre de Jesús

JUNIO Reunión balance



Delante del Señor…



Para este mes…

PRACTICAR (PADRES) EN FAMILIA

Despertar

Queremos que se nos note que somos cristianos 
con nuestra alegría. 
• Al levantarnos, mientras nos miramos al 

espejo, nos repetimos: “Hoy quiero estar 
alegre para ser un reflejo de la alegría de mi 
fe”.

• Saludaremos a todos con una sonrisa, aunque 
nos caigan mal.

Practicamos durante todo el día el “permiso, perdón, 
gracias”.

Bendecimos la mesa y en cada cena familiar dedicamos 
un minuto cada uno a contar algo impactante que haya 
pasado en tu día, y cómo reaccionaste.

Fomentamos venir a misa los Domingos con espíritu 
alegre, y nos fijamos en los detalles de la celebración. 
Anotamos las sensaciones (desde el "me aburro con 
esto y esto" hasta el "me llama la atención esto y esto") 
y también las preguntas que puedan surgir, para ser 
compartidas y resueltas en la siguiente reunión.

1º año

2º año
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