
 

LA SOLIDARIDAD Y LA ESPERANZA EN 

MEDIO DE LA PANDEMIA 

 

 

Preguntas para la reflexión: 

1. Monseñor Jorge nos pregunta, “¿Qué podemos aprender de este tiempo y qué lecciones estamos 

sacando? Al reflexionar sobre este tiempo de pandemia, ¿qué has aprendido de ti mismo, de tu 

relación con Dios, de nuestra comunidad y de nuestro ministerio?    

 

2. En su discurso durante La Bendición Extraordinaria Urbi et Orbi, del 27 de marzo, el Papa 

Francisco dijo, “Nos hemos dado cuenta de que estamos todos en la misma barca, todos frágiles y 

desorientados; sin embargo, somos importantes y necesarios, llamados a remar todos juntos, cada 

uno con la misma necesidad de reconfortarse con el otro.”  

 

¿En qué manera has experimentado el espíritu de solidaridad con los que comparten “la barca” con 

nosotros?  ¿Con los que sufren del virus y los afectados por ello?  ¿Con los que ponen en riesgo su 

propia vida por los demás (los profesionales de la salud, los equipos de aseo en los hospitales, los 

choferes, los que trabajan en las tiendas de alimentos, etc.)?   

 

3.  “Para que el reino llegue a este mundo, los discípulos deben tener habilidad para ver y valor para 

actuar” (C2).  Tomando en cuenta lo que hemos experimentado durante el último año, y previendo 

un mundo “pos-pandemia”, ¿cómo ves la vida y el ministerio de Santa Cruz adaptándose a la 

nueva realidad en el futuro?         

 

4. Monseñor Jorge dice, “Sin duda, todos necesitamos volver a recuperar la confianza, a liberarnos 

de todo miedo e incertidumbre, a sentir la fuerza de su paz.  Cristo viene a repetirnos sus 

promesas, y así el mismo renueve nuestra esperanza, porque Dios es la esperanza que no 

defrauda.”  A la luz de lo que nuestro mundo ha vivido durante este año, ¿qué es lo que te renueva 

la esperanza durante esta temporada de Adviento?    
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