
Tierra de Hábitos      

 

“Me pondré de centinela , haré la guar-

dia oteando a ver qué me dice, qué res-

ponde a mi reclamación” (Hab2,1) 

 

Luego toca despertar. Saber que, si bien 

uno debe hollar la tierra de los sueños, 

también ha de caminar por este otro 

suelo de lo cotidiano y lo real, donde no 

todo se siente intensamente ni todo es 

profundo, apasionante y espectacular. 

Es este otro terreno hecho de rutinas y 

dinámicas familiares. 

 

Donde hay menos aventura y más silen-

cio, donde la entrega es callada, donde las gentes (reales) a veces me 

gustan y otras me enervan –y sospecho que lo mismo dirán de mí. Esta 

tierra donde hay horas baldías, tardes aburridas, trabajo monótono –que 

a veces me parece insignificante-, deseos insatisfechos e ilusión aterri-

zada. Esa tensión, entre el sueño y la realidad, define mucho de mi vi-

da. Y sospecho que así está bien. 

 

¿Cuáles son mis rutinas, mis vivencias grises, mis horas 

“insignificantes”? 

¿Me vence a veces el desánimo? 

Para empezar con buen pie 
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Tú nos enseñas a orar 
 

¡Padre nuestro! 

Oh Cristo, hubieses podido comenzar esta oración 

por una palabra más importante: 

como “creador” o “Señor”. 

 

Pero no has querido que tuviésemos temor, 

has elegido una palabra que nos impulsa a amar, 

a confiarnos. 

 

Gracias por habernos mostrado que Dios  

es nuestro Padre siempre dispuesto al perdón, 

nuestro Padre que siempre nos ama. 



- La Marcha Misionera 

- Día de la Infancia Misionera 

- Preparación de la Campaña contra el Hambre 

- Preparación de la Cuaresma 

- Ir revisando contenidos, que es apremiante la tarea de 

evangelizar 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Con los pies en la tierra 

 

A veces me siento pequeño, insatisfe-

cho, incapaz. Se me escapan los sueños 

y me puede la realidad cotidiana; el día 

a día se me queda vacío, o no me llena 

tanto como querría. No encuentro a 

Dios, y tampoco a los otros. La soledad 

muerde. Miro a otras vidas, con añoran-

za, con nostalgia, ¿con envidia? Y aun-

que sé que tengo mucho por lo que dar 

gracias, y que en nombre de quienes es-

tán más heridos no debería lamerme las heridas, me siento triste. Y qui-

siera gritar. Pero sospecho que es parte de la vida. 

IMITACION 

Formación: los jugadores están libres en el campo o sala. Se esco-

ge uno que será el perseguidor. 

Desarrollo: el perseguidor escoge uno de los jugadores y sale en 

su persecución. El perseguido puede hacer lo que quiera, andar en 

un solo pie, corre en cuclillas, andar en cuatro pies, subir en alguna 

cosa, en fin, todo lo que pueda, y el perseguidor debe imitar todas 

las actitudes del perseguido. El perseguidor puede cambiar repenti-

namente de perseguido y este, a su vez, puede también hacer de to-

do para enredar al perseguidor. Cuando el perseguido se alcanzado, 

será perseguidor. Se puede también colocar más de un perseguidor. 

Un juego semanal 

Tierra de Sueños        

 

“Implorad del Señor las lluvias tempra-

nas y tardías, que el Señor envía los re-

lámpagos y los aguaceros, da pan al 

hombre y hierba al campo” (Zac 10,1) 

 

A veces quiero conseguir tanto… quiero 

llegar lejos, vivir mucho, sentirlo todo. 

Quiero amar y ser amado con pasión. 

Tener días más largos. Reír con estruen-

do. Conseguir metas, y seguir adelante, 

con nuevos hitos en el horizonte. 

 

Me veo peregrino, arquitecto, amigo, aventurero, amante, discípulo… 

Y me siento ligero caminando en esta tierra de deseos, donde la sed se 

vuelve acicate y estímulo, donde una y mil veces lo vas dando todo. 

Y habitar a ratos en esta tierra me hace sentir vivo, y encontrar motivos 

para avanzar. 


