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“Siéntanse llamados a jugarse la vida. No tengan miedo de
gastarla por Dios y por los demás: ¡La ganarán! Porque la vida
es un don que se recibe entregándose… Pedir la gracia de vivir
para servir. Procuremos contactar al que sufre, al que está solo
y necesitado. No pensemos tanto en lo que nos falta, sino en el
bien que podemos hacer”.

Papa Francisco
Homilía del Domingo de Ramos,
5 de abril de 2020.
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VER
¿Estos tiempos de encierro se han
vuelto tiempos de incertidumbre?
¿Sientes que te irritas con facilidad? ¿Sientes miedo? ¿Cómo te
has vivido? ¿Cómo te has sentido?
¿Cómo te encuentras hoy? ¿Cómo
se encuentra tu Fe?

4

JUZGAR
Puede que estos tiempos de incertidumbre nos reten en diversos aspectos de nuestro actuar. Comienzan a resonar un sin
fin de pensamientos, que muchas veces parecieran quitarnos
alientos de Fe y de esperanza, nublan nuestra vista y despiertan
miedos o emociones que normalmente no escuchamos. Este
puede ser un momento, justo en este aquí y ahora que te permites leer esta ficha, que haga una diferencia en tu día. Te recuerdo la buena noticia que nos regaló el Domingo de Resurrección:
en todas las situaciones oscuras o dolorosas, hay salida. Hasta
el simple hecho de que hoy estés vivo/a es una nueva oportunidad de sentirte con las personas que te rodean.
Pedro Arrupe SJ, nos recuerda cómo Jesús gastó cada minuto
de su vida en un continuo acto de servicio. Ese es el secreto
de su triunfo. Posibilitó que de su muerte brotara en seguida la
Resurrección. De la entrega total brota la Fe y la Esperanza. Las
aliadas que en su conjunto te invitan a actuar.
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Para dejar brotar, es decir, resucitar, es fundamental contactar
con nuestras raíces: transformarnos de adentro hacia afuera.
Este caminar esperanzador nos reconecta con nuestra fragilidad, nos invita a reconocer que en nosotros/as habita un jardín
interno que puede estar hecho un caos, que puede estar repleto de espinas o de piedras en el caminar o puede estar apenas
floreciendo; pero que en nosotros/as está la responsabilidad de
comenzar a mirarlo y tomar acción para dejar crecer. Algunas
raíces necesitarán sombra, otras necesitarán luz para florecer.
¿Cómo reconocer cada una de ellas?
Más allá de una respuesta, hay que centrarnos en este proceso,
descalzarnos, pisar nuestro jardín y empezar nuestro caminar.
Jesús vivió un caminar doloroso y como ser humano nos recuerda que el dolor posibilita brotes de vida. Por ende, la Resurrección no hay que vivirla como un estado de ánimo o como un suceso momentáneo, es un actuar dinámico que conlleva diversas
emociones, pensamientos y sensaciones; nos puede descolocar,
pero eso es lo que nos hace ser seres humanos, aprendiendo
desde aquí y ahora con la compañía del otro/a a entregarse por
completo en la voluntad de Dios.
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Es complejo, pero Jesús nos muestra una Fe que lo posibilitó
a ser ejemplo de amor y entrega incondicional, al recordarnos
que todos/as tenemos la capacidad de abrir el corazón con el
otro/a; en pocas palabras, la capacidad de resucitar teniendo la
confianza plena de que hay abrazos que te devuelven la vida,
los cuales pueden ser desde la presencia, la mirada y el compartir con el otro/a.
Entonces, ¿qué papel juega hoy la Fe en nuestras vidas? ¿Qué
es la Fe? No solo hay una definición de Fe, el significado lo asignamos y lo vamos construyendo cada uno/a de acuerdo a su
historia de vida y a las relaciones con las que se va vinculando
en su caminar. Lo único que sabríamos con certeza en las múltiples definiciones de Fe, es que esta toma presencia en la vida
de cada uno/a teniendo como motor el deseo por servir, cuidar,
amar, aprender y co-construir con los otros/as.
Jesús nos recuerda que somos luz de Vida; nos invita a ser ese
fuego que enciende nuestras almas y hace latir nuestro corazón
para encender el de las y los demás; a ser agua viva que emana
desde nuestros manantiales, desde nuestra sangre y compartirlo con las y los otros; a ser tierra, contactando nuestro cuerpo
con lo que nos rodea y permitiendo el encuentro con los otros/
as; y a ser aire, que nos hace ser seres libres para vivirnos con
dignidad, valorando y honrando la dignidad de los otros.
¿Hoy cómo estoy dispuesto/a a vivir mi Fe conmigo y con el
otro/a? ¿Qué haré al respecto?
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Hagamos de la Fe y de la
Esperanza nuestras aliadas
incondicionales de vida
ACTUAR

Materiales:
• Cuaderno u hojas (de preferencia reciclables)
• Pluma, lápiz, plumón o lo que te acomode para escribir
• Celular o computadora con el siguiente audio (click aquí para
descargarlo).

INDICACIONES PARA LA ACTIVIDAD:
Contactando con mis raíces:
1. Puedes llevar a acabo esta actividad solo/a o acompañado/a. Si eliges invitar a alguien para compartir este momento,
explícale lo que previamente se menciona en esta ficha y dispónganse a vivirlo con sinceridad, respeto y amor.
2. Te invito a que escojas un espacio de tu hogar en el que encuentres paz y tranquilidad. Puede ser: la cocina, tu cuarto o
cualquier habitación que tu elijas de tu casa.
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3. Toma una posición cómoda: puede ser sentado/a o parado/a; empieza a reconocer qué es lo que necesita tu cuerpo
para este momento. Aquí es donde comienzas a entrar a tu jardín interno, comienzas a escucharte y conocerte. Disponte en
esa escucha, pídele a Jesús que te acompañe en este caminar de
transformación.
4. Si gustas, puedes quitarte los zapatos y contactar con el suelo.
5. Responde lo siguiente en tu cuaderno:
a. ¿Cómo representarías tu jardín interno? (puedes dibujarlo
o sólo describirlo)
• Las siguientes preguntas pueden ser de apoyo:
- ¿Cómo se encuentra?
- ¿Está en orden? ¿hay caos? ¿está dividido por diferentes
flores? ¿hay árboles? ¿cómo están las raíces?
b. ¿Qué representa cada ser que conforma tu jardín?
• ¿Quiénes son? Las personas que te han acompañado, las
que siguen o las que ya no están.
• ¿Cómo has nutrido esos vínculos?
• Esta parte te invito a que la hagas desde la gratitud.
Reconoce y valida las emociones, así como las sensaciones
(pueden venir lágrimas, sonrisas, gestos, etc.)
c. ¿Qué lugar o figura representa la Fe que hoy vivo? (una
raíz, una fruta, una flor, un árbol, un animal, un insecto, etc.)
d. ¿Qué es para mí vivirme con Fe?
e. ¿Qué valores acompañan mi Fe? (esperanza, amor, solidaridad, etc.)

9

f. Una vez que termines de trazar lo anterior, te invito a que
observes el arte que realizaste y que escuches el siguiente
audio (click para descargar).
A continuación, te compartimos por escrito el poema que
escuchaste:
Si para recobrar lo recobrado debí perder
primero lo perdido, si para
conseguir lo conseguido tuve
que soportar lo soportado.
Si para estar ahora enamorado
fue menester haber estado
herido, tengo por bien sufrido
lo sufrido, tengo por bien
llorado lo llorado.
Porque después de todo he
comprobado que no se goza bien de lo gozado
sino después de haberlo padecido.
Porque después de todo he comprendido
que lo que el árbol tiene de florido
vive de lo que tiene sepultado.
		
			

Soneto, Francisco Luis Bernárdez
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g. ¿Qué te deja este poema? ¿Cómo miras ahora tu jardín?
¿Qué honras y agradeces de tus raíces? ¿Qué quisieras empezar a cultivar o empezar a mover desde la raíz? También
se vale mover la tierra, mover tus raíces, descolocar raíces
que ya dieron sus frutos, si es necesario, agradeciéndoles por
ello, para dejar nacer nuevas plantas, árboles y flores.
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h. Por último, te invitamos a que dispongas tu corazón y tu
espíritu para realizar la siguiente oración:
Para ser tu mensajero
Ilumina mi sombra para llevar tu luz.
Ilumina mi sonrisa para abrazar tus Resurrecciones.
Ilumina mi impotencia para fortalecerme en tu amor.
Ilumina mi andar para crecer en la entrega.
Ilumina mis palabras para no tener miedo a tus silencios.
Ilumina mis lágrimas para seguir sembrando.
Ilumina mis errores para aprender de ti.
Ilumina mi oración para no ser sordo a tu llamado.
Ilumina mi latir para no perder el ritmo del Reino.
Ilumina mis necesidades para animarme a vivir más allá de
ellas.
Ilumina mi amor para sea incondicional y hasta el extremo
como el tuyo.
Ilumina mi soñar para despertar contigo.
Ilumina mi música para cantar con los demás.
Ilumina mis heridas para regarlas desde mi manantial.
Ilumina mi carisma para que sea plenitud de vida.
Ilumina mi cercanía para construir a la vez distancias y
puentes.
Ilumina mi Eucaristía para hacerlo en memoria tuya.
Ilumina mi paz para ser tu mensajero.
-Marcos Alemán, S.J.
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