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ENCONTRARNOS CON CRISTO EN TIEMPO DE CUARENTENA 

INTRODUCCIÓN  

Estamos viviendo tiempos en que se nos pide estar en casa, de no juntarnos, por el bien 

nuestro y de nuestras hermanas y hermanos. Es por eso que te queremos invitar a poner e 

Jesús, el de Nazaret, en el centro de nuestra reflexión y oración.  

La modalidad que te invitamos es a poder hacer tu 

oración meditada, en forma personal y que la 

puedas compartir a través de las redes sociales. 

También lo puedes compartir con las personas que 

están en tu casa. 

Para esto te invitamos a que busques un lugar 

tranquilo en donde poder revisar el material  que 

te presentamos a continuación. 

HACER COMUNIDAD EUCARÍSTICA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS 

PRIMER MOMENTO: MIREMOS EL MUNDO 

Trae a la mente todas las informaciones que te han llegado en relación a la pandemia que 

el mundo entero está viviendo. Frente a tanta información ¿Cuáles son los sentimientos 

que aflorar? ¿Cuál es mi reacción frente a ellos? ¿Qué cosas comento de tanta 

información recibida? ¿Distingo la presencia de Jesús en medio de todo esto? 

SEGUNDO MOMENTO: QUE NOS DICE LA PALABRA 

Miro mi realidad a la luz de la palabra de Vida: Isaías 43, 1-4 

“Y ahora, así dice el Señor, el que te creó, Jacob; el que te formó, Israel: No temas, que te 

he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas, yo estaré 

contigo, la corriente no te anegará; cuando pases por el fuego, no te quemarás, la llama 

no te abrasará. Porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu salvador. Como 

rescate tuyo entregué a Egipto, a Etiopía y Sabá a cambio de ti; porque te aprecio y eres 

valioso y yo te quiero, entregaré hombres a cambio de ti, pueblos a cambio de tu vida” 
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Algunas preguntas para reflexionar: 

Al hacer una primera lectura: ¿Qué me dice esta palabra a lo que estamos viviendo hoy? 

¿Me siento protegido y en las manos del Señor de la Vida? ¿Cómo experimento la cercanía 

de Dios en estos tiempos en que el temor y el egoísmo van tomando protagonismo? 

TERCER MOMENTO: CELEBREMOS AL DIOS DE LA VIDA 

Junto a los que están en casa compartimos y celebramos (puede ser 

antes de almuerzo, once o cena). 

Simplemente a modo de oración bendición, se puede hacer la 

lectura bíblica y que les quedó resonando de lo reflexionado. 

(Se dan el tiempo necesario para compartir, en una actitud 

de escucha orante). 

Una vez compartido se comparte lo que tengan para 

comer, sintiendo que están en comunión con los otros 

miembros de su grupo de catequesis o CCBs.  

Después de comer, cada uno da gracia por lo vivido y compartido, haciendo memoria de 

sus amigos y amigas que por la cuarentena no se han visto. 

CONCLUSIÓN 

Uno de los miembros de la familia, quizá el más tecnológico pueda escribir alguna 

reflexión y pueda añadir una foto de la familia, y la suba a las redes sociales...  

 


