
 

 

 

 

 

¿ESTÁS PREPARADO? PUEDES BUSCAR MÚSICA TRANQUILA SI TE APETECE.   
por ejemplo esta radio web de bandas sonoras  

DESIERTO 
Este texto puede ayudarte a comenzar 

 
Tienes ante ti una mañana de silencio, para contemplar la vida, contemplarte, contemplar a los hermanos, y 

dejar que el silencio se llene de la presencia de Dios que todo lo habita. Este espacio es una oportunidad para 

revisar tu vida. Es un día algo extraño, pues el silencio del sepulcro parece querer decirnos que no hay 

Dios posible. 

Pero el Reino empuja, a pesar del silencio. A pesar de nuestras crisis, nuestras ausencias de fe… Aún 

así, el reino es una propuesta, no una impocisición. No se obliga, sino que se invita a la gente a participar… 

y se espera que respondan. La justicia de Dios es tan libre que no se basa en el poder, sino en la convicción. Si 

algo sabemos de Dios es que su evangelio cautiva de tal manera que no necesita ser exigido; no nos 

encadena, sino que nos emociona; no nos ata, sino que nos libera. 

 

 

 

 

 

 

 

 ABRE ESTE PERFIL DE INSTAGRAM  

TE INVITAMOS A REFLEXIONAR CON ESTAS IMÁGENES 

Están disponibles desde el sábado por la mañana en el perfil 

@movimientocalasanz_gr. Anímate a enviar un mensaje en el que compartas qué te 

ha dicho personalmente la imagen y el texto. Publicaremos todo lo que nos mandes. 

Si necesitas intimidad o escribir sobre un tema concreto de tu vida, ¡usa papel y lápiz! 

 

 

 

https://cinestarsradio.com/
https://www.instagram.com/movimientocalasanz_gr/
https://www.instagram.com/movimientocalasanz_gr/
https://www.instagram.com/movimientocalasanz_gr/
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Piensa en los dolores de nuestro mundo, trae a tu oración otras realidades que necesitan de 

Dios, ayúdate con el poema “Algo le duele al aire”, también con esta canción: 

La hoguera de los continentes: 
https://tinyurl.com/vq9x6bb 
 

 

 

 

Algo le duele al aire, 

del aroma al hedor. 

Algo le duele 

cuando arrastra, alborota 

del herido la carne, 

la sangre derramada, 

el polvo vuelto al polvo 

de los huesos.  

Cómo sopla y aúlla, 

como que canta 

pero algo le duele. 

Algo le duele al aire 

entre las altas frondas 

de los árboles altos. 

Cuando doliente aún 

entra por las rendijas 

de mi ventana, 

de cuanto él se duele 

algo me duele a mí, 

algo me duele. 

Dolores Castro 

 

 

 

 

 

 

IMÁGENES PARAS REFLEXIONAR: 
• ¿Has tenido alguna experiencia 

de abandono?  

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Cuáles son tus convicciones? 

¿Tus creencias profundas? 

https://tinyurl.com/vq9x6bb
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Amor en el centro 
Una sola convicción – Álvaro Fraile 
https://tinyurl.com/vc6c2yu 

 

 

Con amor eterno – Ain Karem 
https://tinyurl.com/ukazjq3 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MÁS IMÁGENES PARAS REFLEXIONAR: 
¿Qué es para ti la Esperanza? ¿Dónde crees que puedes 

llevar esperanza en tu entorno más cercano?  

  

 

 

 

 

¿Sientes que el Señor “ha estado grande” contigo? Busca y 

rebusca, pues “el Señor es bondad para con todos”… 

https://tinyurl.com/vc6c2yu
https://tinyurl.com/ukazjq3
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Confía en el Señor de todo corazón, y no en 

tu propia inteligencia. Reconócelo en todos 

tus caminos, y él allanará tus sendas. 

Proverbios 3, 5-6 

 
PON TU CORAZÓN 

Jesús nunca se fue por las ramas. Si algo tenía claro es que la fe tiene que llevar al amor, a la entrega 

y a la generosidad. No hay mandamiento más importante que el del amor (cf. Mt 22,34-40). Pero 

este amor del que habla Jesús se concreta en una serie de aspectos:  

➢ Es un amor que se traduce en compromiso. Un amor generoso, comprometido, creativo.  Hoy la fe 

nos tiene que llevar a dar respuestas concretas a esa llamada al amor. ¿Quiénes son hoy los 

sedientos, los enfermos, los cautivos…? ¿Estás cerca de ellos? (cf. Mt 5,23-24)  

➢ El amor a Dios es ante todo amor al prójimo. Solo ama verdaderamente a Dios quien se acerca a 

su prójimo; solo podemos descubrir a Dios en el amor cotidiano. Lee despacio este texto de la 

primera carta de Juan: 1Jn 4, 19-21. ¿Qué te evoca? ¿Qué te plantea en tu vida?  

➢ El amor que nos pide Jesús es un amor desmedido, un amor que está más allá de nuestras 

posibilidades: el amor que da la vida. Solo así podemos comprender la vida y muerte de Jesús: el 

superó todos sus temores, todas sus tentaciones… porque creía en la fuerza del amor: el amor todo 

lo puede (incluso vence a la muerte). o Lee despacio el Sal 22(21). Refleja lo que pudieron ser los 

sentimientos de Jesús camino de la cruz.  

o Si el grano de trigo no muere… Así es el amor de Jesús. El amor que estamos llamados a vivir 

nosotros. (cf. Jn 12,24-26) 

 


