
Métodos para vivir las etapas que estamos viviendo  

18 de Abril del 2020 

 

Muchos han preguntado acerca de la falta de oportunidad para confesarse en este tiempo de pandemia. 

Les recomiendo que lean el Artículo 1452 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nosotros debemos seguir 

las indicaciones de las autoridades. Si usted tiene una necesidad urgente de confesarse por favor 

contacte a su párroco. 

 

Métodos para vivir las etapas/tiempo que estamos viviendo: 

1. Hacer un diario: En este diario podemos escribir 5 cosas hermosas y positivas de lo que nos 

rodea. Esto es para que uno se sienta más positivo y no solo enfocarnos en lo negativo. A lo 

mejor podemos incluir a que nuestros niños y otros miembros de la familia también participen. 

A lo mejor podemos poner esta lista de cosas positivas en la refrigeradora como homenaje a los 

miembros de nuestra familia. 

2. Procurar leer, ver películas, bailar o hacer deporte y poner una actividad diferente cada día 

3. Responder positivamente a todos los que nos rodean. EL saludar, dar las gracias, decir te quiero 

a nuestros familiares puede hacer una gran diferencia para la otra persona. 

4. Hacer un momento de oración y agradecerle a Dios por todo lo que tenemos.  

5. Jugar con los niños, ya sea un futbolito o un juego de mesa. 

6. Pensar cuales son nuestros hobbies favoritos y preguntarles a los miembros de nuestra familia 

cuáles son sus hobbies favoritos. 

7. Preguntarnos qué nuevo hemos aprendido en esta cuarentena.  

 

A lo mejor ahora, debido a que hemos estado en cuarentena por varias semanas, estamos entrando a 

tiempos de conflicto entre familiares que viven juntos. 

Para esta situación les voy a hablar acerca de la resiliencia. La resiliencia es la capacidad para saber 

adaptarse a los cambios. La resiliencia nos ayuda a adaptarnos para ir con las circunstancias y no pierdo 

energía tratando de ir en contra de lo que sucede.  

Para ser resilientes debemos: 

a) Saber adaptarnos a los cambios, debemos vivir el momento y hacerlo con paz. 

b) Apoyarnos en las fortalezas. Dios nos ha dado a todos capacidades hermosas y debemos sacarle 

provecho, de esta manera nos  va a dar fuerzas y nos sentiremos más resilientes. 

c) Utilizar nuestra energía en darnos ganas de luchar, darnos la oportunidad de demostrar lo que 

podemos hacer. 



d) Saber aceptar que es lo necesario que debemos hacer para poder avanzar. La aceptación es la 

compañera del avance. 

e) Saber comprender, con mayor amor,  a las otras personas. Dios nos invita a aceptar a las otras 

personas con sus diferencias. 

f) Saber que no somos inmunes ni al sufrimiento ni al dolor, pero que somos capaces de sacar 

enseñanza de una situación adversa y momentos difíciles. 

 

DIOS NOS ESTA DANDO LA OPORTUNIDAD DE CRECER, DE SER FUERTES Y DE SOBREVIVIR. 

 

 

 

 

 


