
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!

QUINTO MINI ENCUENTRO 2021

BUSCO ESTRENAR 
UNA NUEVA ETAPA

La pandemia parece estar terminando y de alguna manera nos ha dejado impactados con secuelas, 
positivas y negativas. Una nueva etapa se abre ante nosotros y necesitamos estrenarla con esperanza, y 

con actitud de apertura a las invitaciones de Dios… Reflexionemos acerca de esto:

• ¿Qué aprendizajes me ha dejado este período de pandemia/cuarentena, a pesar de sus dificultades?
• ¿Qué surgió de nuevo en mí en este tiempo?

SEGUNDO MOMENTO

Lectura del Libro de Isaías

Este texto del libro de Isaías está situado al final de una prolongada y difícil etapa de destierro en 
Babilonia del pueblo de Israel. Dios dice al pueblo en ese momento, a través del profeta, que está por 
hacer algo nuevo que YA está germinando: el fin del exilio y la reconstrucción del país. La dificultad 

radica, dice el texto, en darse cuenta… 
Traído a nuestro tiempo, necesitamos buscar estos signos de germinación en nuestras propias vidas.

Con la acción de Dios en nosotros, siempre nueva, podemos protagonizar este RENACER al que él nos 
invita -con su ayuda- cada vez que superamos momentos críticos de nuestras vidas, crisis, dificultades o 

dolores. Es verdad, estamos invitados a capitalizar los aprendizajes de los tiempos difíciles, como una 
oportunidad, para seguir caminando llenos de VIDA y vinculados en el amor.

TERCER MOMENTO - CIERRE

Podemos cerrar esta reflexión, proyectando algunos propósitos para esta nueva etapa: 
¿Qué actitudes nuevas aprendidas en este tiempo quiero conservar para la nueva etapa que se inicia?

¿Cómo puedo -concretamente- dar vida a otros en este tiempo, para así renacer yo mismo?

“No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas; 
yo estoy por hacer algo nuevo: ya está germinando, ¿no se dan cuenta?

Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa.”

       Isaías 43,18-19

Pidámosle a Dios con el salmista…
“Devuélveme la alegría de tu salvación”

         Salmo 51, 14


