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5ª SEMANA. Celebra la vida: 
Jesús es Señor de la Vida.

 

DESAYUNO: Mira a Jesús que nos da tanta Vida,
pídele por la vida de los enfermos.

 
SNACK: Abre el corazón a la vida nueva, intenta

rehacer, arreglar lo que está roto, puede que hayas ofendido a
alguien en casa,

soluciónalo.
 

COMIDA: Intenta renacer en la relación con los
tuyos, colabora para tener tu casa al día, ayuda a ordenar, a limpiar,

acocinar…
 

MERIENDA: Reconstruye sobre el sufrimiento que
estás viendo a tu alrededor, estudia, juega, aplaude por la ventana,

reza,
transmite tu alegría…

 
CENA: Celebra la vida dando gracias por lo bueno

de cada día, por lo bueno que este problema que estamos viviendo
puede provocaren mí: aprender a relajarme, ser solidario, ser

responsable, ser consciente de cuántas personas están haciendo tanto
por los demás, apreciar lo que tengo...

Practica:
vamos a hacer una meditación en familia. La enfocaremos

precisamente en cosas de las que estamos agradecidos, en darte 
cuenta del sentimiento que esto

te genera. El hecho de que tengas que pensar en distintas cosas por
las cuales estas agradecido te cambia la forma de ver la vida, de

verte a ti mismo y hasta aumenta tu autoestima.
 

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



 

“En  este momento  tAN  espeCIAL   de incertidumbre, que nos AFEctA A todos, que 
nos cAMBIA nuestrA vidA cotidIANA, (…) es posible UNA ALEgrÍA profundA, heCHA de 
risAS y LÁGrIMAS, CAPAZ de vivirse en los momentos de euforIA y fiestA, pero 
tAMBIén en LAS horAS MÁS oscurAS. Es posible un gozo con rAÍCes hondAS, que se 
disfrutA en los dÍAS  rADIANtes,  pero  que  no  se  APAGa  sin  MÁS  ANte  LA  dificultAD  o  
LA  zozobrA.  Es posible,  en  fin,  UNA  felicidAD  liberADA  de  LA  tirANÍA  de  sentirse  bien  
A  todA  costA, UNA ALEgrÍA tejidA entre lo cotidIANO y lo novedoso, lleNA de nombres, 
de esperANZAs, de histORIAS y de rostros. 

(…)El  AMOr  incondicioNAL  de  Dios por  CADA  uno  de  nosotros  posibilitA  un  AMOr 

generoso y grAtuito por nuestrA pARte. Nos AYudA A sentir LA AceptACIÓn profundA 
que  todos  necesITAMOS  PArA  no  desMORONARNOS.  Nos  DA  LA  concieNCIA  de  no  estAR 
solos,  porque  en  LA  noche  MÁS  oscurA  y  en  el  dÍA  MÁS  rADIANte  Alguien  susurrA 
nuestro  nombre  con  Acento  único  y  nos  llevA  tAtUADos  en  LA  PALMA  de  su  MANO. 
Alguien,  que  te  conoce  bien,  te  quiere.  MÁS  que  tú  mismo.  Alguien  que  cree  en  ti. 
AhorA mismo. 

Y  te  invITA  A  mirAR  con  esA  misMA  fe  AL  próximo.  Al  próximo  cerCANO  y  A  los 
próximos MÁS leJANOs. Te invitA A creer en los otros. Y te LLAMA A deseARles el bien. 
A deseÁrselo con todAS tus fuerZAS. A lucHAR por ello, vACIÁNDote en el CAMIno si es 
necesArio,  dANDo  LA  vidA  (…)  CuANTO  MÁS  te  vACÍAS,  MÁS  lleno  estÁS.  Por  CADA 
cARiCIA  que  dAS  sin  esperAR  contrAPArtidA;  por  CADA  ABrAZO  con  el  que  busCAS 
sostener  A  quien  estÁ  ABAtido;  por  cADA  gesto  que  trAtA  de  ALIVIAR  AL  CAÍDo;  por 
cADA   trozo   COMPArtido   de   PAN,   de   pAZ,   de   PALABrA…,   uno,   sin   busCArlo,   VA 
encontrANDo   MÁS   sentido,   MÁS   VidA   en   su   vidA,   MÁS   comensALEs   en   LA   mesA 

comPARtidA y MÁS nombres en el   CORAZón.” 

 
JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ DE OLAIZOLA SJ 

LA ALEGRÍA, 

TAMBIÉN DE NOCHE 


