
 2. HAY QUE RECTIFICAR DESDE LA FRAGILIDAD  
               

 

“Tú, Dios nuestro, eres bueno y fiel, tienes paciencia y gobiernas el universo con mi-

sericordia. Aunque pequemos somos tuyos” (Sab 15,1-2) 

 

Sin soberbia ni dramas. Sin grandes propósitos. La 

fragilidad de quien se atreve a pedir perdón. La de quien 

se cubre de ceniza expresando la confianza en que es po-

sible levantarse y ponerse de nuevo en camino, porque 

hay quien nos sostiene. La de quien es consciente de las 

flaquezas (propias y ajenas). La de quien acepta los fra-

casos y sabe seguir adelante. La de quien se atreve a 

mirar al horizonte para aventurar nuevas rutas, la de 

quien es capaz de percibir en su vida diaria las heridas, 

las omisiones y los errores, y siente que es posible corre-

gir el rumbo. 

 

              ¿Cuál ha sido la experiencia de perdón en mi vi-

da? ¿de perdonar? ¿de ser perdonado? 

¿Hacia dónde puedo crecer? 

Para empezar con buen pie 
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AVISO 
 

Está seco, sus ramas sin hojas, 

su tronco sin ojos, 

sus cables sin savia, 

se mueve sin amor. 

 

Está seco. 

Nada le estremece, 

por nada hasta blasfema. 

La Bolsa y el Negocio, 

La televisión y el chisme, 

La política uy el partido, 

sólo le hacen vibrar. 

 

Está seco. 

Se mete en Ministerios, 

administra guardillas, 

rebaja los jornales, 

Se cree el mejor, 

que su vida es así. 

yo le he visto, 

os advierto: 

 

Enterrad a ese hombre cuanto antes. 



- Háblales a los niños del Seminario, de la vocación sacerdotal 

- Comenta a los niños sobre el Encuentro de Catequistas y de la 

Ruta de la Virgen de Candelaria 

- Comparte con los niños tus ilusiones, tus dudas, la historia de tu 

fe, tu “historia de salvación” 

- Sigue invitando siempre a los niños a participar de la Misa de 

cada domingo 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Lo siento de veras 
 

Hay cosas en mi vida en que me equivoco, no 

llego, no sé o no quiero… Ocasiones en que le 

fallo a la gente, en que hiero a otros –por acción 

o por omisión, a veces siendo consciente de 

ello, y otras sin darme cuenta… No hay que ser 

un agonías ni un perfeccionista agobiado por 

hacerlo todo bien. Pero, al tiempo, es señal de 

madurez el poder mirar alguna vez hacia 

dentro y reconocer lo que se tambalea en mí. 

O mirar hacia fuera, tender la mano al otro y 

saber pedir perdón. 

CUALIDADES DEL VECINO 

Formación: en circulo. 

Desarrollo: el dirigente comienza el juego diciendo: "Mi veci-

no es..." (aquí dice una cualidad). Todos los jugadores deben 

decir cualidades que comiencen con la misma letra que co-

mienza la palabra dicha por el dirigente. Por ejemplo, si el diri-

gente dice "Mi vecino es valiente", todos los demás jugadores 

dirán palabras con la letra V, añadiéndolas a la frase "Mi veci-

no es...". No se puede repetir palabras. Terminada la primera 

ronda, el dirigente escoge otra letra, y así continua el juego. 

Un juego semanal 

 1. CUANDO VIVO A MEDIAS…     
 

“Al oírlo, el joven se marchó triste, pues era muy rico” (Mt 19,22) 

 

No hay que aspirar a ser un super hom-

bre ni un dechado de virtudes. No hay que 

quererse inmaculado ni infalible. Pero pue-

do aspirar a vivir con hondura, a abrir los 

ojos para buscar a Dios en torno y construir 

su Reino. Puedo amar con entrega total, 

aunque eso me haga vulnerable. Puedo 

vaciarme cada día un poco más al irme lle-

nando de evangelio y prójimo. Y a veces 

soy consciente de vivir de espaldas a todas 

esas posibilidades, instalado en una media-

nía apacible, donde nada me inquieta… 

 

              ¿Dónde están mis medianías? 

¿Hay algo de lo que me arrepienta en la vi-

da, o en mi presente? 


