
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!

CUARTO MINI ENCUENTRO 2021

ACOMPAÑAME PORQUE 
ME SIENTO SOLO

Este tiempo difícil y extraño que estamos viviendo está provocando mucha soledad, sobre todo en 
nuestros adultos mayores. Muchos abuelos están solos, y por eso, están tristes. Acompañar es estar 

presente y compartir la vida.

• ¿En qué situaciones hemos experimentado sentimientos de soledad?

• ¿Quiénes me “acompañan” en el camino de la vida?

• ¿Cómo actúo frente a las necesidades de los adultos mayores que tengo cerca?

SEGUNDO MOMENTO

Lectura del Evangelio (Mt 25, 34-36.40)

La VIDA con mayúsculas que Dios ofrece, su “Reino”, puede comenzar HOY
si nos abrimos al encuentro con los que necesitan de nuestra presencia y acompañamiento.

Acompañar, escuchar, cuidar, acoger, dar la mano; son actitudes clave para el Evangelio y esenciales en 
este tiempo de aislamiento. Los adultos mayores, son especialmente vulnerables a las ausencias.

TERCER MOMENTO - CIERRE

Culminemos pensando:

¿Qué actitudes nuevas puedo estrenar en mi vida para acompañar la soledad de mis prójimos? 
Más concretamente: ¿Quiénes están sufriendo soledad a mi alrededor? ¿Puedo acercarme a ellos?

“Yo soy YO sólo en la medida en que esté vivo, interesado, activo y en relación con otros”
              Erich Fromm (La revolución de la esperanza)

Para cerrar este encuentro, podés quedarte un rato en oración, en silencio o diciendo en voz alta el 
nombre de las personas que necesitan de compañía en este momento particular.

“Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que les fue 
preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y me 

dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; estaba de paso, y me 
alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; preso y me 

vinieron a ver” (…) 
“Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis 

hermanos, lo hicieron conmigo”


