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REVISIÓN DE VIDA 2  

 

« CORONAVIRUS… ¡INDICATIVO DE NUESTRA SALUD! » 
 

VER : 
1- En tu opinión, ¿ ha estado a la altura el sistema de salud de tu país? 

a. ¿Qué funcionó bien? 
b. ¿Qué no funcionó? ¿O qué funcionó mal? 

 

2- ¿Quénes han sido las principales víctimas de estos fracasos? 
 

3-  ¿He sufrido personalmente estas deficiencias? ¿y nuestro entorno más 
cercano (familia, amigos, compañeros)? 

 

JUZGAR: 
4- En tu opinión, ¿cuáles son las causas que han provocado estos fallos en 

el sistema sanitario? 
 

5- ¿Cuáles son las consecuencias para el mundo obrero? 
 

6- ¿Qué significa tener un BUEN SISTEMA SANITARIO? ¿Y quién debe 
encargarse de su cuidado y gestión? 

 
7- Elige un texto, o un extracto de un texto, una canción, un vídeo, etc. (de 

los muchos que han estado circulando), que hable de la SALUD... ¡y lo 
compartimos! 

¿Por qué lo has elegido? ¿Qué es lo que te parece importante? 
 

8- Lee el texto de Hechos 3, 1-10: 
 

Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, hacia las tres de la tarde. 
Había allí un hombre paralítico de nacimiento, a quien todos los días llevaban y 

colocaban junto a la puerta Hermosa del templo para pedir limosna a los que 
entraban. Al ver que Pedro y Juan iban a entar en el templo, les pidió limosna. 
Pedro y Juan lo miraron fijamente y le dijeron: 

- Míranos. 
Él los miró esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: 

- No tengo plata ni oro; pero te doy lo que tengo: en nombre de Jesucristo 
Nazareno, echa a andar. 

Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. En el acto sus pies y sus tobillos 

se fortalecieron, se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con 
ellos en el templo por su propio pie, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo 

lo  vio andar y alabar a Dios. Al darse cuenta de que era el mismo que solía 
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estar sentado junto a la puerta Hermosa, para pedir limosna, se llenaron de 

admiración y pasmo por lo que había sucedido. 
 

Y las palabras del Papa Francisco: 
 

Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia de llorar, de «sufrir 
con». La globalización de la indiferencia nos ha quitado la capacidad de 

llorar. 
Vivir plenamente el bautismo también significa no acostumbrarse a las 

situaciones de degradación y miseria que encontramos caminando por 
las calles de nuestras ciudades y países. 

 

¿Cómo vinculamos todo esto con nuestra preocupación por una buena salud... 
...con nuestra responsabilidad en esta área? 

¿Cuál es NUESTRA PALABRA desde la FE en este contexto? 
 

Recogemos lo reflexionado en una ORACIÓN (escrita u oral) para compartirla. 
 

ACTUAR :  
9- ¿Qué voy a hacer PERSONALMENTE para preservar mejor mi salud 

personal, mi equilibrio vital? 

 
10- ¿Qué podemos hacer COMO EQUIPO (ACO/MTC) para proteger la 

salud de nuestros seres queridos, y de los más frágiles de nuestro 
alrededor? 

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

realizar sobre la PROTECCIÓN SOCIAL y la SALUD? 

 
¡Tus aportaciones son bienvenidas! 

Por favor, enviánoslas a: sg1mmtcinfor@gmail.com 
Gracias! 
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