
Les proponemos esta serie de “mini-encuentros” como forma de acompañarnos y 
reflexionar sobre las dificultades y las alegrías de este tiempo distinto y desafiante.

PROPUESTA PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL, EN PAREJA O EN FAMILIA

PRIMER MOMENTO

¡HASTA LA PRÓXIMA!

TERCER MINI ENCUENTRO 2021

QUIERO FORTALECER MI
ESPERANZA

Es normal que con el correr de la vida, muchas de nuestras “ilusiones” y “expectativas” vayan quedando 
en el camino, para dar lugar a experiencias más reales y por eso, más vivificantes. Pero una cosa es la 

“frustración de expectativas”, normal en la vida adulta y otra es “abdicar de la esperanza”, que nace de 
confiar en Dios y su Evangelio, Jesús, como nuestro único salvador.

Pensemos entonces:

• ¿Qué sentimos frente a esta crisis de la “pandemia”? ¿Qué desilusiones nos provoca? ¿Qué 
expectativas se nos han frustrado en este tiempo?

• ¿En qué se basa nuestra esperanza? ¿En qué/quién confiamos?

SEGUNDO MOMENTO

Lectura del Evangelio: Jn 6, 47-48; 51; 66-69

Jesús les dijo: “Les aseguro que el que cree, tiene Vida eterna. Yo soy el pan de Vida” (…)
“Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es 

mi carne para la Vida del mundo” (…)

Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús 
preguntó entonces a los Doce: “¿También ustedes quieren irse?”. Simón Pedro le respondió: “Señor, ¿a 

quién iremos? Tú tienes palabras de Vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de 
Dios.”

Jesús ofrece mucho más que cumplir las expectativas cotidianas de la vida. Viene a traer VIDA plena; 
“otra” VIDA, la que da el Espíritu, que está en una dimensión diferente a las necesidades e ilusiones de 

todos los días. 
La frustración normal de expectativas, es algo que nos pasa, es una emoción. Pero abandonar la 

esperanza es más profundo, es una decisión a la que muchas veces el tiempo de dificultad nos tienta.
¿Qué respuesta podemos dar hoy a Jesús que nos invita a no dejarlo, a creer y vivir su Evangelio?

TERCER MOMENTO - CIERRE

Te invitamos a concluir rezando junto a Santa Teresa de la Cruz

“Nada te turbe, nada te espante,
Todo se pasa, Dios no se muda.
La paciencia, todo lo alcanza.
Quién a Dios tiene, nada le falta.
Solo Dios basta.”


