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           Reflexiones de la mañana 
 

 

Lunes, 1 de abril 

 
Cuaresma 2019 una actitud diferente  
 

 
 
 

 

El video se encuentra en la carpeta de brote/novedades/pastotal/reflexiones/3ªevaluación/27ªsemana 

ó se puede ver en Internet en el siguiente enlace: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nmaxG2Wi1UM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nmaxG2Wi1UM
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Martes, 2 de abril 
Generación cabeza gacha 

 
Es muy cómodo en la gente joven ver como se están destruyendo relaciones reales al beneficio de las 
virtuales.  
El móvil es el nuevo seductor y casi todos nos dejamos seducir con él. La mayoría de los casos son 

jóvenes tan del cole que los 
que van a la universidad. ¿Que 
nos atrae tanto en el mundo 
virtual?  
 
Quizás no podemos dar una 
respuesta porque si tuviéramos 
que preguntar a cada uno 
sobre los motivos de un tal 
afecto, tendríamos tantas 
respuestas a no terminar. Lo 
que queremos observar y 
subrayar aquí es que no 
valoramos relaciones reales 
sino virtuales. Hay jóvenes que 
prefieren conectarse con gente 
quien vive a miles de kilómetros 
de ellos que con la que está 
cerca.  
 
Esta tendencia de andar 
siempre con la cabeza bajada 
crea entre otro muchos 
problemas tales los accidentes, 
la falta de colaboración, la falta 
de comunión o espíritu del 

grupo, la falta de verdaderas amistades. Todo lo que se hace y se vive con alguien que está muy 
agachado a las redes sociales se realiza de manera superficial. Lo que se olvida a veces es que estar 
en comunión con los demás ayuda más que cuando creamos un universo de soledad, cuando nos 
apartamos de los demás, no hay más sentido de vivir porque la vida es relación, las personas están en 
relación, viven en relación y van hacia la relación.  
 
Queremos animarnos a hacer un buen uso de las redes sociales y no dejar a los móviles ser nuestros 
nuevos dioses. Vivir en relación reales con los demás es lo que cada criatura creada al imagen y 
semejanza de Dios está aspirada a vivir. 
“In everything, be the first to love” 

 

 



                               
 
 
 
 

                            SEMANA                                              
                                       
      1-5 ABRIL 
      

   
- 3 - 

           Reflexiones de la mañana 
 

 

Miércoles, 3 de abril 

La voz 
En el comienzo del final de la misión, el cielo se abre para animar, para guiar en el 
cumplimiento del proyecto. 
 

 

El video se encuentra en la carpeta de 
brote/novedades/pastoral/reflexiones/3ªevaluación/27ªsemana 

O en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=uFIRcPhlXUg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uFIRcPhlXUg
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Jueves, 4 de abril 

Jóvenes que cambian el mundo 
 
Hay cosas del mundo que no nos gustan, y esto nos desespera. 
 
Y nos desespera, a veces, porque nos sentimos demasiado jóvenes para tener influencia suficiente, 
porque sentimos que no somos importantes, que no se nos hace caso. El mundo está hecho por y 
para 'los mayores', y a los jóvenes y nuestras cosas no se nos escucha. Se nos considera 
ingenuos, inexpertos, sin autoridad: ¡cuánto nos falta saber de lo que es el mundo! 

 
Y lo que tememos es que tras estas 
palabras se esconde el mensaje de 
que «saber lo que es el mundo» no 
significa más que acomodarse a este 
mundo tal y como es, dejar de soñar, 
no creer que las cosas puedan ser de 
otra manera, no atreverse a intentarlo, 
tirar la toalla. 

Y esto sí que nos desespera de 
verdad. Porque muchos hombres y 
mujeres que parecen inteligentes y 
preparados, muchas personas con 
responsabilidad, mucha gente que 

sabemos que es buena y que desea un mundo justo, han dejado de soñar, han dejado de 
intentarlo; y viven dejándose convencer por la inercia embrutecedora que reafirma una oficina, un 
trabajo y un ahorro que eclipsan el sueño en un mundo mejor, el valor profundo del tiempo gratuito 
compartido con un amigo, la fe revolucionaria que mantiene la expectación del niño que todos 
tenemos dentro o el cuidado valioso de las pequeñas cosas que construyen un mundo más 
ecológico. 
 
Ojalá seamos más los que nos atrevamos a intentarlo. Ojalá el formar parte de la vida adulta no 
tenga que significar renunciar a los sueños. Ojalá los desencantos que conlleve el encuentro con 
algunas realidades del mundo no ahogue nuestra mirada esperanzada. Ojalá las responsabilidades 
asumidas no pesen tanto que nos hagan incapaces de emocionarnos ante la persona que pasa frío 
y hambre. 
 
Seremos muchos o pocos. Pero seremos felices; en los detalles pequeños de austeridad 
agradecida que cuidan de este mundo globalizado en el que todo está conectado, en el encuentro 
con un Dios que nos haga a todos familia, en el tiempo regalado a los más pequeños. 
 
El aparente inmovilismo inevitable no nos detendrá. 
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Viernes, 5 de abril 

La alegría de convertirse 
 

 
 
 

El video se encuentra en la carpeta de 
brote/novedades/pastoral/reflexiones/3ªevaluación/27ªsemana 

O en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=AHMl92-e_EQ 
 


