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Querida amiga; querido amigo: 

Estamos finalizando otra semana de confinamiento, aprendiendo una nueva manera de vivir, de 

relacionarnos, de encontrar sentido... La enfermedad y la muerte está golpeando a muchas personas, y eso nos 

conmueve. Pero, entre tanto sufrimiento y desconcierto, seguimos invitados a conectar con nuestro ser más 

profundo, con la realidad y el dolor concreto de la gente y con el Dios en quien confiamos y en quien mantenemos 

nuestra esperanza. 

Desde el Consejo de Vida Marista continuamos sugiriendo que puedas buscar tiempos de silencio, en 

soledad, en los que te encuentres a solas contigo y con el Dios de la Vida. Si te son de ayuda, puedes utilizar 

alguno de los recursos que tienes en la siguiente página: reflexiones, imágenes, lecturas, oraciones, vídeos, 

canciones... Siéntete libre de compartir esta propuesta con quien creas oportuno. Es posible que se establezca 

una ‘cadena de contagio sanador y liberador’. 

Fraternalmente, unidos en Jesús, María y Champagnat: 

Consejo de Vida Marista – Provincia Mediterránea 

  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fchordify.net%2Fchords%2Fvolveremos-a-abrazarnos-cuarentena-yomequedoencasa-joaquin-ascon&psig=AOvVaw2PowVedED6nh0_n7A26QcU&ust=1585383593391000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCPuaWcuugCFQAAAAAdAAAAABAD
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Puedes pinchar en los enlaces para acceder a cada recurso:  

 

 Para ayudarnos a la oración y la meditación: 

 Oración de la tarde en directo desde Taizé 

 IXCÍS (Padre Nuestro) 

 

 

 Para aprender a bailar con la soledad y a convivir con ella no como rival, sino 
como cómplice, con uno de los últimos libros de José Mª Rodríguez Olaizola SJ (se 
puede descargar gratuitamente en el enlace para leer en formato ebook):  

 Bailar con la soledad 

 

 Para inspirarnos en la VIDA de alguien que supo afrontar, desde la fe, una 
experiencia muy dura:  

 Christian de Chergé 

 

 Para seguir conectados con la realidad sufriente 
de nuestro mundo y seguir posicionándonos, 
también políticamente: 

 Carta a quienes los migrantes les sobran en medio de la pandemia del coronavirus 

 

 Para reflexionar sobre este momento concreto, con otra mirada: 

 La casa como bendición 

 10 consejos de una monja de clausura 

 ¿Dónde está Dios? 

  

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pastoralsocialmadrid.com%2Fjornada-mundial-del-migrante-refugiado-2018%2F&psig=AOvVaw0NAGW0D5HX_Pz6jbzP2AvS&ust=1585382881095000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNi8vM-ZuugCFQAAAAAdAAAAABAV
https://www.taize.fr/es_article27539.html
https://ixcis.org/discografia/629-padre-nuestro-un-nuevo-modo-de-ser
https://gcloyola.com/ebook/3144-bailar-con-la-soledad-9788429327083.html
https://pastoralsj.org/creer/1280-una-fe-que-rompe-limite-christian-de-cherge
https://www.vidanuevadigital.com/blog/carta-a-quienes-los-migrantes-les-sobran-en-medio-de-la-pandemia-del-coronavirus-jose-luis-pinilla/
https://eclesalia.wordpress.com/2020/03/16/la-casa-como-bendicion/
https://blog.cristianismeijusticia.net/2020/03/20/donde-esta-dios
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fl.gcloyola.com%2Fleer-nos-une%2F&psig=AOvVaw1iJnZRY_ExJ5CCP6r6CS3T&ust=1585381329123000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCAn-2TuugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://sites.google.com/site/dominicassevillaop/vida-de-oracion/taize-comunidad-ecumenica
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftedigotodo.com%2Ftag%2Fted%2F&psig=AOvVaw1HFJXAw1tiL5IfngSxxjhH&ust=1585384432533000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD_9cGfuugCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fes.la-croix.com%2Fglosario%2Ftestamento-espiritual-de-christian-de-cherge&psig=AOvVaw0G38m49SKDtoWrOm6fwUP8&ust=1585384563142000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD25POfuugCFQAAAAAdAAAAABAJ
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 Para dejarnos interpelar por un perfil de Twitter muy sugerente:   

 @elJartista 

 

 

 Para descubrir una historia ejemplar sobre la 
capacidad humana para alcanzar cualquier objetivo 
que se plantee. Basada en la maravillosa novela de 
Jean Giono "El hombre que plantaba árboles" es 
una película narrada de dibujos animados que se 
convierte en una parábola sobre la relación entre el 
hombre y la naturaleza:  

 El hombre que plantaba árboles  

 

 Para expresar juntos “Sólo Dios basta”: 

 Nada te turbe (A Virtual Choir of Carmelites) 

 

 

 

 Para unirnos al Papa Francisco en su oración por el fin de la pandemia (#Pray for the world): 

 El vídeo del Papa – Red Mundial de Oración del Papa  

https://twitter.com/elJartista?s=20
https://www.youtube.com/watch?v=fkmLrNmhLeU
https://www.youtube.com/watch?v=Q8qkNLmkHLY
https://thepopevideo.org/?lang=es
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FElz%25C3%25A9ard-Bouffier-1773733132911001%2Fposts&psig=AOvVaw2R3ZAJkgl9r_C-GLLlW5OI&ust=1585382301332000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCntruXuugCFQAAAAAdAAAAABAY
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Feljartista%3Flang%3Dbg&psig=AOvVaw29pmQ4Q9Q8pZBhcA8q98Ii&ust=1585384703252000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIjRv7WguugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Frelicasasnuevas.blogspot.com%2F2014%2F09%2Fcoro-virtual-de-monjas-canta-sta-teresa.html&psig=AOvVaw1_Kh6xzg084WcriX4Ef60p&ust=1585385362861000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiZlfKiuugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fthepopevideo.org%2F%3Flang%3Des&psig=AOvVaw36XQ6SGXDOfHsboD3jPw8f&ust=1585385917829000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCGpvmkuugCFQAAAAAdAAAAABAD

