
DIOS EN LA BRUMA.         

 

“Por la entrañable misericordia de nuestro 

Dios nos visitará el sol que nace de lo alto 

para iluminar a los que viven en tinieblas y 

sombras de muerte, para guiar nuestros pa-

sos por el camino de la paz” (Lc 1,78-79) 

 

Parece más claro que Dios me acompaña 

cuando la vida me sonríe. Entonces entien-

do que Dios me cuida. Pero, ¿y cuándo es-

toy fastidiado? ¿Cuándo pierdo pie en la 

vida? Hay veces en que es casi imposible 

sentirle. Ni siquiera encuentro la paz sufi-

ciente para buscarle. En esos momentos 

quiero protestar, gritar, quejarme o recla-

marle porque me parece que no está siendo 

tan infinitamente tierno ni protector como 

“prometió”. Entonces la oración se vuelve 

lamento o reproche. Pero voy aprendiendo 

a reconocer que ahí, en la tormenta, tam-

bién me sigue cuidando. Que Dios no es un 

Dios blandito para vidas mullidas, sino un 

Dios encarnado para vidas humanas, un Dios volcado en sus hijos frá-

giles. Que me hace fuerte en la debilidad, que a veces me alivia en ros-

tros amigos, en bromas familiares o me da la esperanza suficiente para 

ir tirando –que no es poco. 

Para empezar con buen pie 
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¡Cuánto nos amas! 

 

¡Oh Dios, cuánto nos amas! 

¡Has descendido a nuestro nivel, 

te has empequeñecido, 

y hasta qué punto! 

 

Sin embargo nos hemos olvidado de tu generosidad; 

nos servimos de tus beneficios en contra tuyo; 

nos volvemos desagradecidos, 

no tememos ofenderte. 

 

Y Tú, sigues amándonos, 

nos soportas, 

vienes hacia nosotros, 

nos buscas, 

corres hacia nosotros. 

 

Cuando retornamos sinceramente a Ti, 

nos quieres mucho más 

y nos colmas de beneficios. 



- Ya el curso está acabando, ¿crees en la semilla que sembras-

te? 

- ¿Tienes la satisfacción de haber sembrado ‘LA’ semilla? 

- ¿Tienes conciencia de que has sembrado con esperanza? 

- ¿Crees que has sabido sembrar? 

- ¿Han percibido los niños que tu has sembrado buena semilla? 

Para organizarnos mejor 

Cada semana una reflexión 

Cuando estás hecho polvo… 

 

…no pasa nada. O, mejor dicho, no es 

el fin del mundo. Puede ser por muchos 

motivos: un conflicto, algún fracaso, el 

exceso de trabajo, el amor o el desamor, 

los exámenes que parecen abocarte a un 

túnel, la búsqueda de horizontes cuando 

todo te parece anodino… Hay tantas ra-

zones para estar fastidiado a veces… 

Ahora bien, en la vida hay un reto. No 

venirte abajo cuando se te tuerce un poco la existencia. No creer que es 

el fin del mundo. No caer en espirales de desaliento en las que parece 

que se tambalea tu vida. 

BUENOS COLABORADORES 

Material: una pelotita o un saquito de arena par cada pareja. 

Formación: los jugadores forman dos filas que quedan frente a frente a una 

distancia de tres metros. Cada jugador esta frente a su pareja. Los jugadores de 

una de las filas tienen en las manos la bolita o el saquito de arena. 

Desarrollo: la bolita o el saquito deben pasar de un miembro de la pareja al 

otro sin que ellos mismos se mueven de sus lugares, y de la siguiente manera: 

1) la lanza con las dos manos y el otro la recoge también con las dos manos; 2) 

con la mano izquierda y la recibirá también con la mano izquierda el otro; 3) 

con la mano derecha y el otro la recibe también con la mano derecha. Si uno de 

ellos deja caer la bolita o se equivoca en el modo de lanzarla o de recibirla, se 

anotara falta contra el. Vencerá la pareja que, pasado el tiempo señalado, no 

haya cometido ninguna falta. 

Un juego semanal 

LA VIDA TIENE CONTRASTES               

 

“Todo tiene su momento, y cada cosa su tiem-

po bajo el cielo: Su tiempo el nacer, y su tiem-

po el morir; su tiempo el plantar, y su tiempo el 

arrancar lo plantado, su tiempo el matar y su 

tiempo el sanar” (Qo 3, 1-5) 

 

Y eso la hace hermosa. Hay días –o épocas- en 

que todo marcha bien. Y hay otras temporadas 

mucho más áridas, en las que parece que no 

puedo más. Entonces me parece inevitable des-

moronarme, venirme abajo, lamentarme con 

llanto triste. Pero, ¿no es vivir reconocer que 

los momentos buenos no están garantizados, ni los malos tienen la últi-

ma palabra? ¿No hay que perseguir aquello que amas, sabiendo que a 

veces el camino no es fácil? ¿No hay algo profundamente liberador en 

aceptar lo que venga y luchar sin certidumbres por aquello que siento 

que merece la pena? 


