
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Diez claves para vivir esta Jornada 

1. Oración y solidaridad. La oración a Dios y la solidaridad con los pobres y con los que sufren 
son inseparables. 
 

2. La opción por los pobres. Se trata de comprometer la vida. 
 

3. Vivir la pobreza evangélica. El encuentro con una persona en condición de pobreza siempre 
nos provoca e interroga. 
 

4. Ante la vorágine de la indiferencia, dar sentido a la vida. Tenemos el reto de contrarrestar 
las prisas y el individualismo, y dejar espacio en nuestra vida a los valores. 
 

5. Manos que dan consuelo. Cientos de personas realizan gestos llenos de ternura, compasión 
y solidaridad. 
 

6. La misericordia no se improvisa. Es necesario un entrenamiento cotidiano que proceda de 
una toma de conciencia de lo mucho que necesitamos los unos de los otros. 
 

7. Una nueva fraternidad. El momento que estamos viviendo ha sacado a la luz nuestros límites 
y nuestra fragilidad, y nos demuestra la necesidad que tenemos de ayuda recíproca y estima 
mutua. 
 

8. Invitación al compromiso. «Tiende la mano al pobre» es una invitación a la responsabilidad 
y pone de manifiesto la profundidad de la fe que profesamos. 
 

9. Coherencia en el uso de los bienes. Depurar nuestra forma de consumo y uso del dinero 
para que no afecte negativamente a otras personas es un deber si queremos sembrar justicia y 
paz en el mundo. 
 

10. La finalidad de nuestras acciones: el amor. Los seres humanos compartimos un destino 
común y la misma necesidad de ser y sentirnos amados.  
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                                              

 

Que la fe sea el metro con el que mides esa 

distancia 
  Es una de las frases más escuchadas en los últimos 
meses ¡Cuidado con las distancias! ¡No te acerques! ¡A 
menos de 1,5 m prohibido juntarse! 
 

La pandemia de la COVID19 nos está cambiando un estilo 
de vida en el que la cercanía, la unidad, el abrazo, el beso y 
el grupo… se presentan como “danger” ¡peligro! 
 

La prohibición de reuniones y estrechamientos sociales nos 
está distanciando de los otros. ¿Podremos recuperar esa 
proximidad algún día sin tener miedo al contagio? 
 

Es importante trabajar desde ya un estilo de vida, que a 
pesar de esas medidas tan extremas, nos hagan estar al 
lado del otro, compartir con los demás aquello que somos 
buscando otras fórmulas de acercamiento. 
 

Que la distancia física no nos haga estar lejos del que lo necesita, de nuestros seres queridos, 
de aquellos a quienes queremos, de aquellos que son más vulnerables y de los que son más 
rechazados por la sociedad. 

Por tanto: 

– Que la fe sea el metro con el que mides esas distancias. 
– Que tu corazón siempre esté cerca de los otros. 
– Que tu palabra sea amable, paciente, veraz y cercana. 
– No huyas de los otros, no te alejes violentamente. 
– Abre tu espíritu de forma que los demás vean en ti un apoyo y consuelo. 
– Ofrece tu tiempo, escucha con atención de forma que cale el mensaje del otro en tu interior. 
– Sé generoso siempre y no midas tu entrega en ningún terreno de tu existencia. 

Y no olvides: 

– Acortar distancias con gestos de amor. 
– Reunirte con los otros desde un espíritu de amistad. 
– Ver más allá del espacio y del tiempo y fomentar momentos de libertad y comprensión. 
– Susurrar al oído de los otros utilizando el lenguaje de signos, los signos del Evangelio. 
– Cuidarte para cuidar a los que te rodean. 
– Profundizar en la grandeza de los otros y verles como hijos de un mismo Dios. 
– Lo más importante no es la distancia física sino la cercanía espiritual. 

El metro y medio de distancia de seguridad lo superaremos con una dosis diaria de 

esperanza, donación y solidaridad. ¡Ánimo! 

¿No será este un gran reto para nuestras comunidades? 


