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FICHA III:

LO MATERIAL Y LA PRISA:
¡DESPERTATE!

«¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe?». En nuestro mundo, 
que Tú amas más que nosotros, hemos avanzado rápidamente, 
sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, 
nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la 
prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos 
despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos 
escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente 
enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en 
mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, 
mientras estamos en mares agitados, te suplicamos: “Despierta, 
Señor”.

EN MI NTERIOR
Buscá un lugar tranquilo en donde puedas tomarte unos minutos 
para estar a solas vos mismo y con Jesús. Tomá el texto del Papa 
Francisco y leelo lentamente. No te apresurés. Hacelo como si 
estuvieras saboreando algo. Sentí sus palabras como si se 
dirigieran a vos. ¿Qué emociones, sentimientos o pensamientos te 
sugieren? No analices sus palabras, ¡sentilas! Si tuvieras que elegir 
una frase o palabra del texto, ¿cuál sentís que te interpela o 
moviliza interiormente?

 EN MI VIDA
Nuestra vida, antes de la pandemia que sacudió los pilares del 
mundo, estaba marcada por la prisa, los compromisos, las 
agendas llenas, y las innumerables tareas que teníamos. Pero de 
repente, el mundo se detuvo y comenzamos a darnos cuenta de 
muchas otras cosas a las que no habíamos prestado atención. 
Preocupados por lo urgente nos olvidamos de lo necesario. ¿Qué 
pasaste por alto en tu vida, familia, vínculos y fe, que ahora 
descubrís que descuidaste? ¿Con qué te reencontraste ahora que 
el ritmo anterior de vida cambió?

NUESTRA REFLEXIÓN
Todos, de una u otra manera, somos parte responsable de la 
“nueva vida” que queremos vivir en adelante. Estamos, si se 
quiere, en un impasse en el cada uno debemos pensar qué futuro 
queremos para nosotros y para los que vienen detrás. Es una 
“humanidad nueva” la que se está gestando en nuestro corazón. 
Surgirá un nuevo hombre y una nueva mujer, ¿Con qué 
características, actitudes y jerarquías de valores? ¿Qué mundo 
quiero? ¿Qué estás dispuesto a modificar en vos mismo y 
dispuesto a enseñar a otros para que el mundo que venga sea más 
fraterno y solidario?  
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