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REVISIÓN DE VIDA 1  
 

«CORONAVIRUS.PRESENCIANDO UN «VIVIENDO JUNTOS» 

 
VER : 

1- ¿Cuáles son los sentimientos que predominan en ti (personalmente), 

cuando piensas en este momento de crisis por el Coronavirus?  

(¿miedo?, ¿una señal del cielo?, ¿solidaridad? ¿muerte? etc...) 

2- ¿Cómo has vivido (o sigues viviendo) este tiempo de confinamiento?  

a. ¿Cuáles eran tus ocupaciones? 

b. ¿Qué has descubierto? 

c. ¿Qué te gustó o no te gustó? 

3- ¿Qué has descubierto sobre la dimensión internacional durante esta crisis 

sanitaria? 

4- Y a tu alrededor... tu familia, tus amigos, tus vecinos... ¿cómo lo han 

vivido? 

5- ¿Qué COSAS BELLAS, BUENOS MOMENTOS, GESTOS HERMOSO has 

visto, oído...? 

 

JUZGAR :  
6- Esta situación, ¿qué nos ha revelado como lo IMPORTANTE para nuestra 

VIDA EN LA SOCIEDAD? 

7- Lo que motivó estos movimientos sociales… 

a. Para gestos de solidaridad (ej: apoyo al personal sanitario, ayuda a 

vecinos aislados...) 

b. Para actos de exclusión (por ejemplo, el rechazo de los cuidadores 

en el vecindario, etc.) 

8- Elige un texto, o parte de un texto, una canción, un vídeo, etc. (de entre 

los muchos que han circulado), y que te haya ayudado a reflexionar y a 

arrojar luz sobre esta epidemia: ¡y lo compartes! 

9- ¿Por qué has elegido este texto? ¿Por qué te parece importante? 

10- Lee el evangelio de Lucas 7, 11ss: 

 
Algún tiempo después, Jesús se marchó a un pueblo llamado Naín, acompañado de sus 
discípulos y de mucha gente. 
Cerca ya de la entrada del pueblo, se encontraron con que llevaban a enterrar al hijo único de 
una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. El Serño, al verla, se compadeció de ella y 
le dijo: 
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- No llores. 
Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon. Entonces dijo: 
- Muchacho, a ti te digo: levántate. 
El muerto se incorporó y se puso a hablar; y Jesús se lo entregó a su madre. 
El temor se apoderó de todos, y alababan a Dios diciendo: 
- Un gran profeta ha surgido entre nosotros; Dios ha visitado a su pueblo. 
La noticia se propagó por toda la región de los judíos y por toda aquella comarca. 

 

...y estas palabras del Papa Francisco: 
 

Hay una palabra clave a la que no debemos temer, y es la solidaridad, es decir, poner a 
disposición de Dios lo que tenemos, nuestras humildes capacidades. Porque sólo compartiendo, 
dando, nuestra vida será fructífera, dará frutos. Solidaridad: una palabra mal entendida por el 
espíritu del mundo. 
La solidaridad es la reacción espontánea de quienes reconocen la función social de la propiedad, 
el destino universal de los bienes, como realidades previas a la propiedad privada. 

  

¿Qué percibo en la forma de «vivir juntos»? 
¿Y mi fe y esperanza, cómo están en medio de esta crisis global? 

 

ACTUAR: 

11- ¿Qué voy a hacer PERSONALMENTE para mejorar la convivencia en 

mi barrio, comunidad, empresa, etc.? 

12- ¿Qué podemos hacer COMO EQUIPO (ACO / MTC) para cambiar la 

mentalidad y la forma de vivir juntos? 

13- ¿Qué ACCIÓN COLECTIVA (nacional o internacional) podríamos 

realizar? 

 

¡Tus aportaciones serán bienvenidas! 

 

Por favor, envíanoslas a: 1mmtcinfor@gmail.com ¡Gracias! 
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