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REVISIÓN DE VIDA 4 
 

«CORONAVIRUS… «OPORTUNIDAD» PARA NUESTRO FUTURO?» 
 

VER : 
1- Tomemos nota de todo lo que se ha dicho o escrito (desde principios de marzo) sobre 

los cambios que son necesarios en la sociedad. 
 

2- ¿En qué áreas se cuestiona el funcionamiento actual de la sociedad? ¿En la economía, 
la política, la iglesia y el funcionamiento religioso? 
 

3- En nuestra vida diaria, ¿qué áreas nos ha afectado más personalmente?  

 
JUZGAR : 
4- ¿Qué SENTIDO HUMANO (qué visión de la humanidad) le damos a esta dramática 

situación? 
a. Esta crisis sanitaria mundial, ¿cómo cambiará realmente nuestra forma de 

«pensar sobre la vida y la existencia humana»? o ¿lo olvidaremos rápidamente 
«y seguiremos adelante»? ¿Por qué? 

b. ¿Qué es lo que ya ha cambiado en las relaciones humanas que pueda incidir en 
nuestra forma de vivir en sociedad? ¿Y bajo qué condiciones es esto posible? 
 

5- Medita el texto del evangelio que sigue a continuación: (Lucas 8, 22ss) 
 

Cierto día subió Jesús con sus discípulos a una barca y les dijo: 
- Pasemos a la otra orilla del lago. 
Y comenzaron la travesía. Mientras navegaban, Jesús se durmió. Una borrasca se desencadenó 
entonces sobre el lago, y la barca empezó a hacer agua, con el consiguiente peligro de 
naufragio. Los discípulos se le acercaron y lo desepertaron, diciendo: 
- ¡Maestro, maestro, que perecemos! 
Jesús se levantó e increpó al viento y al oleaje; éstos amainaron y el lago quedó en calma. 
Entonces dijo a sus discípulos: 
- ¿Dónde está vuestra fe? 
Y llenos de miedo y estupor se decían unos a otros: 
- ¿Quién es éste que manda incluso a los vientos y al agua, y le obedecen? 

 

Y lee esto que ha escrito el Papa Francisco: 
 

Hay que recordar siempre que el planeta es y pertenece a toda la humanidad, y que el mero 
hecho de nacer en un lugar con menos recursos y menos desarrollo no debe implicar vivir con 
menos dignidad 
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Para hablar correctamente de nuestros derechos, debemos mirar y escuchar los gritos de otros 
pueblos y otras partes de nuestro país. 
Necesitamos crecer en una solidaridad que permita a todos los pueblos convertirse en los 
arquitectos de su propio destino, así como cada hombre está llamado a desarrollarse. 
Es importante buscar la unidad y no seguir la lógica de que el pez grande se trague al pequeño. 

 
¿Qué puedo decir sobre MI FE EN EL FUTURO? ¿Es mi fe en Dios la que abre ese 
futuro? 

 

ACTUAR 
6- ¿Qué voy a hacer PERSONALMENTE para preparar un futuro mejor? ¿Para cambiar mi 

actitud? ¿En qué dimensiones de mi vida? 
 

7- ¿Qué decidimos hacer COMO EQUIPO (ACO/MTC) para cambiar la mentalidad y la 
forma de consumir, equiparnos, etc… 
 

8- ¿Qué ACCIÓN COLECTIVA (nacional o internacional) podríamos realizar para mostrar 
OTRA CONCEPCIÓN DE LA VIDA EN SOCIEDAD, etc.? 

 
¡Tus aportaciones son bienvenidas!  Por favor, envianoslas a:  sg1mmtcinfor@gmail.com    
¡Gracias! 
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