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Lunes 17
Conviviendo con la experiencia de
vulnerabilidad, con más distancia,
más pausas y con mascarillas

Segundo tema:
Dios sale a nuestro encuentro en la distancia
y en la pausa

- Mascarillas y distancia
•

¿Cómo he llevado internamente en mi ánimo el asunto de la mascarilla? ¿qué puedo
decir de lo del guardar distancias? ¿cómo están presente las “seguridades” en mi
manera de proceder en estos tiempos?

- La distancia del centurión
•

Lc 7, 1-10. ¿Mi fe está llena de amor?

- Oración de Lamentación
•
•

De Jeremías: Jer 8, 18-23 / Jer 15, 10-18 / (Jer 17, 14). De Job: Job 3.
Otros textos: Jer 20, 7-18; Salmos 44(43); 60(59); 74(73); 80(79); Lamentaciones 5, 1422.

“Las lamentaciones, por la grandeza del dolor y por la intensidad de su expresión,
nos conducen hasta ese límite de nuestra experiencia humana en que nos
sentimos pequeños frente a la grandeza del sufrimiento…Desde lo hondo del
llanto levantamos los ojos y el corazón buscando algo más grande que el dolor”.
•

Componer una oración personal de lamentación que nazca desde lo más profundo
mío, que me permita mirar cara a cara la desmotivación que puedo estar sintiendo.
¿Cuál es el “lamento” que tengo hoy?

- Lo bueno que ha sucedido
•

•

¿Hay algo en las situaciones que he vivido en el último tiempo por lo que pueda dar
gracias?

“Dios siempre nos ama y se nos da, incluso en nuestras miserias. Quien sabe ver
ante todo la gracia de Dios descubre el antídoto contra la desconfianza y la mirada
mundana”.
¿Qué acontecimientos en medio de la pandemia podemos consensuar dignos de
destacar? Evitar ser cizañero.

- San Pablo
•

2 Cor 12, 7-10 / 2 Cor 4, 8-9 / Rom 8, 26

- Unamuno: "Méteme, Padre Eterno en tu pecho, misterioso hogar. Dormiré allí, pues vengo
deshecho del duro bregar"
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