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CONFI(n)ADOS
TERECERA SEMANA: EL SABOR DE LA ESPERA.
“En Ti está la fuente de Vida”
Sal 36,10.

DESDE EL RECIBIDOR
CONFI(n)ADOS pretende ser un espacio donde nos encontremos para
reflexionar, contemplar y orar; utilizando como puentes para ello la belleza
de la música y las imágenes así como el vigor que nos proporciona la
Palabra de Dios.
En esta tarea nos encontramos acometiendo ya nuestra tercera
entrega desde el inicio del confinamiento. Y lo hacemos desde la
perspectiva que nos proporciona descansar nuestra mirada en el
reencuentro que protagonizaremos, más pronto que tarde, cada uno con
nuestros familiares y amigos.
Y, para eso, no perdemos de vista nuestro objetivo inicial: confinarse
no significa alejarse. Más bien, al contrario: debemos seguir construyendo
relaciones ahora más que nunca. De otra forma, sí, pero con el fondo
siempre puesto en el otro, en ese amor y servicio que deben presidir
nuestras acciones.
De ahí que hayamos trabajado en esta propuesta que hemos abierto,
no únicamente a los participantes de nuestro Programa, sino a todas
aquellas personas que les puedan ayudar estas reflexiones en estos
momentos.
En esta entrega, desplazamos el mar por unos días para dejarnos
llevar por aguas más tranquilas. En esta ocasión, os invitamos a bucear en
el interior de una piscina y nos adentrarnos en los misterios de la curación
de la mano de Jesús y de la de un anciano que no puede caminar.
Esperamos haber sabido transmitir nuestra emoción en este
hermoso viaje.
Un abrazo. Y ya sabéis: cuidaos mucho.
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LECTURAS DE CABECERA
No tengo miedo de caer enfermo. ¿Y de qué tengo miedo?. De todo lo que el contagio puede cambiar. De
descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes. De que todo se derrumbe:
pero también de lo contrario: de que el miedo pase en vano, sin dejar ningún cambio tras de sí.
Paolo Giordano.

Desear lo mejor
Ayer fui a una cena con amigos. "Es la última", me dije. "En cuanto
sobrepasemos los dos mil afectados empiezo la cuarentena". Al entrar, no
besé a nadie, lo que les molestó un poco. O mejor dicho se quedaron
perplejos: por lo visto, la epidemia me ha afectado más de la cuenta. Como
buen hipocondríaco, de tarde en tarde le pido a mi mujer que me tome la
temperatura, pero eso es harina de otro costal: no tengo miedo de caer
enfermo. ¿Y de qué tengo miedo? De todo lo que el contagio puede
cambiar. De descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un
castillo de naipes. De que todo se derrumbe, pero también de lo contrario:
de que el miedo pase en vano, sin dejar ningún cambio tras de sí.
Durante la cena me repitieron una y otra vez: "en una semana está
resuelto", "ya verás, un par de días más y todo volverá a la normalidad". En
un momento dado, una amiga me preguntó por qué no decía nada. Por
toda respuesta, me encogí de hombros: no quería parecer alarmista, o peor
aún: gafe.
Si bien no tenemos anticuerpos contra el Cov-2, hemos desarrollado
una gran resistencia ante la incertidumbre: siempre queremos saber la
fecha exacta en que las cosas empiezan y cuándo habrán de terminar.
Estamos acostumbrados a imponerle nuestro ritmo a la naturaleza, en vez
de que sea al contrario. Así, exigimos que el contagio termine en una
semana y que todo vuelva a la normalidad: lo exigimos esperando que
suceda así.
Pero durante el contagio debemos ser conscientes de lo que es lícito
esperar. Porque desear lo mejor no equivale a desear de la mejor manera:
esperar lo imposible, o incluso lo muy improbable, nos expone a una
constante desilusión. En una crisis como ésta, el pensamiento mágico no
sólo se demuestra falso, sino que nos conduce directamente a la angustia.

CONFI(n)ADOS
Tercera Semana: EL SABOR DE LA ESPERA

Página 2

CONFI(n)ADOS

#CONFInADOS

Detener de verdad el contagio
—Entonces, ¿cómo detener el contagio de una vez por todas?
—Con una vacuna.
—¿Y si no existe?—.
Con más paciencia. Los epidemiólogos saben que la única manera de
frenar la epidemia es reducir el número de Susceptibles. Su densidad debe
mermar hasta que el contagio se vuelva improbable. Es necesario alejar las
canicas entre sí: cuando los choques disminuyan, la reacción en cadena se
interrumpirá.
Las vacunas tienen la capacidad matemática de hacernos pasar de
Susceptibles a Removidos sin sufrir la enfermedad. A nosotros, gente
común, nos interesan porque nos libran del virus, pero les interesan aún
más a los infectólogos porque nos libran de la epidemia. Ni siquiera haría
falta que nos vacunáramos todos: bastaría con un porcentaje significativo
que permitiese alcanzar la denominada "inmunidad de grupo".
Pero el Cov-2 cuenta con la suerte del principiante: nos ha pillado por
sorpresa y vírgenes, sin anticuerpos ni vacunas. Es demasiado nuevo para
nosotros. Trasladado al modelo SIR [Susceptibles, Infectados, Removidos],
este componente de novedad significa que todos somos Susceptibles.
Por esta razón debemos resistir el tiempo que haga falta: la única
vacuna disponible consiste en una forma bastante incómoda de prudencia.

Boca-mano-pie
En Milán han cerrado las escuelas, las universidades, los museos, los
teatros, los gimnasios. Me llegan al móvil imágenes desoladoras de las
calles del centro: parece Ferragosto un 2 de marzo. Aquí, en Roma, aún se
respira normalidad, pero es una normalidad fingida: la inminencia del
cambio se palpa por doquier.
El contagio ya ha condicionado todas las relaciones y traído consigo
mucha soledad: la soledad propia de una persona ingresada en la UCI, que
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tiene que comunicarse con los demás a través de un cristal. Aunque hay de
otra clase, más difusa: la de las bocas ocultas tras la mascarilla y las
miradas llenas de recelo, la de quienes están obligados a quedarse en casa.
Durante el contagio todos estamos al mismo tiempo en libertad y bajo
arresto domiciliario.
Una semana antes de cumplir doce años contraje una enfermedad
conocida como boca-mano-pie: como el nombre sugiere, me salieron
ampollas alrededor de los labios y en las extremidades. No tenía fiebre, ni
siquiera malestar más allá de la picazón, pero era altamente contagiosa, así
que me pusieron en cuarentena. Igual que el Hombre Invisible, tenía que
ponerme unos guantes blancos cada vez que saliera de mi habitación.
Aunque no era nada grave (sólo una estúpida enfermedad exantemática),
recuerdo que me sentí muy solo y abatido, y que el día de mi cumpleaños
me eché a llorar.
A nadie le gusta que lo dejen de lado; ni siquiera la conciencia de que
nuestro aislamiento del mundo será transitorio lo hace más llevadero.
Tenemos una necesidad terrible de estar con los demás, entre los demás, a
menos de un metro de las personas que nos importan: nos parece tan
necesario como respirar.
Por eso nos rebelamos: "¡No permitiré que un virus interrumpa mis
relaciones por un mes, ni por una semana, ni siquiera por un minuto!". Nos
dicen que debemos hacerlo, pero ¿quién tiene razón?
Contra el fatalismo
Así pues, la epidemia nos anima a pensar en nosotros mismos como
parte de una colectividad; nos obliga a hacer un esfuerzo que simplemente
no haríamos en una situación normal: reconocernos inextricablemente
conectados a los demás y tenerlos en cuenta en nuestras decisiones. En
tiempos de contagio somos parte de un único organismo; en tiempos de
contagio volvemos a ser una comunidad.
He aquí una objeción frecuente que surge estos días: si la letalidad
del virus es, según parece, modesta en especial para las personas que
gozan de buena salud, ¿por qué alguien como yo no puede correr el riesgo
personal de seguir con su vida? ¿No es una pizca de fatalismo un derecho
inalienable de todo ciudadano?
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No, no debemos correr riesgos. Por dos razones al menos.
La primera es de carácter numérico: el porcentaje de
hospitalizaciones a causa del Covid-19 no es en absoluto despreciable.
Según las actuales estimaciones, que siempre podrían cambiar, cerca del
diez por ciento de los contagiados acaba en un hospital. Un exceso de
contagios en poco tiempo significaría el diez por ciento de un número muy
grande, es decir: tantos ingresos como para acabar con la disponibilidad de
camas y personal sanitario o para colapsar todo el sistema de salud.
"En tiempos de contagio somos parte de un único organismo; en tiempos
de contagio volvemos a ser una comunidad"
La segunda razón es sencillamente humana y tiene que ver con el
subconjunto de Susceptibles un poco más susceptibles que el resto: los
ancianos, las personas de salud frágil. Llamémoslos los Ultrasusceptibles. Si
nosotros, jóvenes y sanos, nos exponemos al virus, automáticamente lo
aproximamos a ellos. Durante una epidemia, los Susceptibles tienen que
protegerse a sí mismos para proteger a los demás: los Susceptibles son, en
parte, un cordón sanitario.
Así pues, lo que hacemos o dejamos de hacer durante el contagio no
nos afecta únicamente a nosotros: ésa es una de las cosas que me gustaría
recordar cuando todo esto haya acabado.
Heme aquí buscando una fórmula concisa, un eslogan fácil de
recordar. Lo encuentro en un artículo publicado en 1972 en la
revista Science: "More is Different" ("Más es diferente"). Cuando Philip
Warren Anderson lo escribió, se refería a los electrones y a las moléculas,
pero también hablaba de nosotros: el efecto acumulativo de nuestras
acciones personales sobre la colectividad es diferente a la suma del efecto
de cada una de nuestras acciones considerada individualmente. Al ser
muchos, cada acción tiene consecuencias globales abstractas y difícilmente
imaginables. En tiempos de contagio, la carencia de solidaridad es, ante
todo, una falta de imaginación.
Nadie es una isla
Cuando cursaba
la
enseñanza
secundaria
hubo varias
manifestaciones contra la globalización. Sólo participé una vez, y me llevé
CONFI(n)ADOS
Tercera Semana: EL SABOR DE LA ESPERA

Página 5

CONFI(n)ADOS

#CONFInADOS

una gran desilusión porque no entendía cuál era exactamente nuestra
queja: todo era demasiado abstracto, demasiado genérico. A decir verdad,
la globalización incluso me gustaba: prometía buena música y fantásticos
viajes.
Aún hoy, la palabra globalización me desorienta por imprecisa y
proteica, pero adivino sus contornos por sus efectos colaterales. Por
ejemplo, una pandemia. Por ejemplo, esta nueva responsabilidad
compartida a la que nadie puede sustraerse.
Nadie, en efecto: si las relaciones entre seres humanos se
representaran con trazos a bolígrafo, el mundo sería un único y gigantesco
garabato. En 2020, hasta el ermitaño más estricto tiene su cuota mínima de
conexiones. Vivimos, por decirlo de forma matemática, en un grafo
enormemente interconectado. Y el virus corre por los trazos de bolígrafo
hacia cada rincón.
"Nadie es una isla": aquel trillado verso de John Donne adquiere hoy
un significado nuevo y oscuro.
Fragmento del libro “En tiempos de contagio”.
Paolo Giordano.
Ediciones Salamandra, 2020.

PARA TUS ADENTROS
Tras todas estas semanas ya transcurridas, ¿de qué continúas teniendo
miedo?
¿Has reflexionado

ya

sobre tu resistencia a la incertidumbre, tu

receptividad ante lo inesperado, la inevitabilidad de la espera?
¿Cómo crees que será el día después cuando todo esto haya pasado?
Imagínalo. ¿Consideras que podemos dibujar un nuevo panorama en lo
referente a las relaciones humanas? ¿Y cómo será éste? ¿Mejor o peor que
hasta ahora? .
En lo que respecta a ti: ¿Cómo vas a contribuir en el reencuentro de aquello
que se te revela más cercano?.
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COMO FONDO DE PANTALLA

Sieger Köder Fragmento del Misereor Hungertuch “Zum Betesda”
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SIRVIENDO LA BUENA NOTICIA
Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a
Jerusalén.
Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que
llaman en hebreo Betesda.
Esta tiene cinco soportales, y allí estaban echados muchos enfermos,
ciegos, cojos, paralíticos.
[«que esperaban el movimiento de las aguas; pues el ángel del Señor
bajaba de tiempo en tiempo a la piscina y movía el agua y el primero que
descendía a la piscina tras el movimiento de agua quedaba sano de
cualquier enfermedad que tuviera».]
Estaba también allí un hombre que llevaba treinta y ocho años
enfermo.
Jesús, al verlo echado, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le
dice:
«¿Quieres quedar sano?».
El enfermo le contestó:
«Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se
remueve el agua; para cuando llego yo, otro se me ha adelantado».
Jesús le dice:
«Levántate, toma tu camilla y echa a andar».
Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a
andar.
Aquel día era sábado, 1y los judíos dijeron al hombre que había
quedado sano:
«Hoy es sábado, y no se puede llevar la camilla».
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Él les contestó:
«El que me ha curado es quien me ha dicho: “Toma tu camilla y echa
a andar”».
Ellos le preguntaron:
«¿Quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar?».
Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a
causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado.
Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice:
«Mira, has quedado sano; no peques más, no sea que te ocurra algo
peor».
Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo
había sanado.
Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en
sábado.
Jesús les dijo:
«Mi Padre sigue actuando, y yo también actúo».
Jn 5: 1-17.
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PESPUNTES DE CONFINAMIENTO (III)
“Le dije a mi alma, quédate
quieta y espera sin expectativas,
pues tenerlas supondría esperar
erradamente; espera sin amor,
pues sería amor a cosa equivocada;
hay todavía fe, pero la fe
y el amor y la esperanza consisten
en esperar”.
(T.S. Elliot)

En nuestras Lecturas de Cabecera os hemos ofrecido un pequeño
fragmento del primer libro que se ha publicado hasta la fecha sobre el
impacto del COVID-19. En él y en primera persona, Paolo Giordano va
desgranando, a veces de forma descarnada, muchos interrogantes que se
nos abren tras la aparición en nuestras vidas de esta enfermedad.
En esta ocasión, hemos seleccionado para todos vosotros un relato
del Evangelio que precisamente se teje en la enfermedad y que se engarza
en nuestras propias historias únicas e irrepetibles; así como una escena de
un cuadro de Sieger Köder desde donde poder palpar nuestros anhelos de
ser ayudados y de ayudar.
El milagro de ser ayudado
Si por un momento descendemos nuestra mirada a la lámina que os
ofrecemos, podremos caer en la cuenta de la relación que el pintor nos
sugiere por un lado con los personajes que aparecen en el cuadro y por
otro con el agua como elemento unificador de unas experiencias de
encuentro con Dios, en las que éste irrumpe con fuerza inusitada en las
vidas de cada uno de ellos.
En el relato del Evangelio se nos describe igualmente una situación
similar. Esta vez en torno a una piscina en la que muchos enfermos se
congregan con la esperanza de ser sanados por medio de una
intermediación divina.
La fuerza de la imagen radica en llegar a comprender lo que para el
autor de la pintura significa este milagro de la curación, que no es otra cosa
que la ayuda mutua. Para Köder, el milagro consiste en personas que se
ayudan mutuamente en sus achaques y enfermedades. Siguen adelante
unos sobre otros, se apoyan y experimentan así la donación de Dios.
Paradójicamente todos los personajes de la lámina han obtenido esa
ansiada ayuda: la mujer con su cuenco de agua lleno calma su sed, la pareja
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que se funden mutuamente en un abrazo fraterno, los dos hombres que
sostienen con sus brazos a quien no tiene fuerzas para más.
Pero ¿quién se acuerda de ese personaje que se encuentra
marginado a la derecha de la lámina? Aquel que aparece en primer término
sin nadie que le sostenga y que parece decir al propio espectador: A mí,
¿hay alguien ahí fuera que quiera ayudarme?.
Primera puntada:
¿Cuál es mi estado de ánimo en estos días? ¿Sabría identificarme con alguno de los
personajes del cuadro de Köder? ¿Tienes la dicha y la identificas como tal de poder contar
con alguien que te ayude? Y tú ¿hay alguien a quien puedas ayudar?

La fe consiste en esperar
¿Y os habéis fijado en el rostro de Jesús en el centro del cuadro? No
se refleja en el agua por casualidad. Y es que el último fin de los milagros de
Jesús será el colocar al hombre ante el único milagro que exige su fe: que
Jesús anuncia y trae el Reino de Dios; que en Él, Dios mismo salva, habla y
actúa. Así, por el reflejo del rostro de Jesús en el agua, ésta se convierte no
en cualquier agua. Sino en EL AGUA. En agua de Vida.
En el relato del Evangelio vemos cómo de entre toda la multitud que
espera un milagro sobresale un personaje que lleva esperando treinta y
ocho años que ocurra. Cualquier otra persona habría desfallecido y
rendido a la evidencia de que, tal vez, transcurrido tanto tiempo, aquello
que anhelaba, volver a caminar, se tornaba del todo punto no realizable.
Pero la fe del paralítico se fundamentaba en la espera. Y por eso en
su fe pudo hacer realidad, a través de la espera, el encuentro con Jesús.
Segunda puntada:
¿Todos los deseos que estoy sintiendo en estos días de confinamiento, ¿los estoy
modulando desde la fe? ¿En qué medida la espera sobre lo que deseo está sostenida en la
fe que profeso? ¿Vivo con mirada agradecida estos momentos de espera?

La esperanza también consiste en esperar
Al hombre del relato del Evangelio, tras su encuentro con Jesús, se le
abren todas las posibilidades de poder desarrollar una vida
verdaderamente libre para que sea capaz de superar todo aquello que no
le hace avanzar ni proseguir en su camino vital.
Por la fe, las mujeres y hombres de este mundo también necesitamos
esperar en Jesús; máxime si en las circunstancias en que vivimos nos
sobreviene la desolación, la falta de ánimo, la desilusión y el desengaño.
CONFI(n)ADOS
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Lo peor de todo cuando esto nos sucede es no alimentar nuestra
esperanza en la espera. No hay mayor parálisis que cuando nuestros
movimientos interiores se ralentizan hasta quedar completa y
definitivamente detenidos.
Y es que todos hemos tenido experiencia de parálisis interior, sin
poder acudir a ningún recurso para cambiar las cosas: el no saber por
dónde tirar, hacia adonde dirigir nuestros pasos en momentos puntuales
de nuestra vida. Es entonces cuando la esperanza debe aparecer en ese
tiempo plagado de espera.
Tercera puntada
Vivimos momentos de espera. De abrazos, de besos, de reencuentros. Pero, en algunos
casos, nuestra espera lamentablemente también se alimenta de ausencias irremplazables.
Teniendo en cuenta esta situación que atravesamos ¿En qué medida mi espera es
atormentada, llena de sombras? O, más bien ¿en mi espera se refleja un camino que
ilumina ciertos aspectos de mi vida?

El amor consiste en esperar
La espera de treinta y ocho años del paralítico de la escena
evangélica se transforma en compasión en el encuentro de éste con la
figura de Jesús.
Para todos los personajes que pueblan el cuadro de Köder, Betesda
que significa Casa de la Misericordia, es no sólo un lugar geográfico sino es
sobre todo donde se cree inquebrantablemente en la fuerza curativa que
sale de Jesús. Es allí donde creen todos mutuamente, donde la confianza en
Jesús es tan grande que esta fe, conducida por el amor, puede mover
montañas.
Romper los esquemas provocados por la parálisis es el resultado de
la acción de Jesús sobre el impedido. Cuando el enfermo ya no se atreve a
esperar le es concedido de improviso estar sano. Esta circunstancia, tan
insólita como radical, únicamente puede estar presidida por el Amor.
Cuarta puntada:
¿Qué Betesdas acojo en mi vida? ¿Y la de mi familia? ¿Soy capaz de hacer de mi hogar en
esta cuaresma, teñida de cuarentena, una Betesda para los demás?.

Volver de nuevo a la vida
Para Sieger Köder el milagro es algo muy sencillo de la vida diaria que
produce asombro. El autor ha construido una simbología en este cuadro
donde la piscina de Betesda está llena de un agua que encierra salvación y
vida.
Las personas que aparecen rodeándola en la escena del cuadro se
sostienen. Unos ayudan a otros a llegar al agua de vida. En el agua,
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magistralmente insinuada, se puede reconocer el rostro de Jesús. La “Vida”
se refleja en el agua.
Sin embargo, la curación del enfermo en la piscina de Betesda no
comienza en el agua sino fuera de ella. Al impedido se le va a proporcionar
un camino diferente para conseguir volver a andar de nuevo; un camino
inesperado pero más sencillo e igualmente eficaz pues consigue el mismo
resultado.
Jesús pone al enfermo de nuevo sobre sus propios pies y le abre una
nueva posibilidad de volver a la vida con su total humanidad donada. Puede
soltar sus ataduras, puede pasear y atestiguar así que ha vuelto a la vida.
Alcanzar el destino deseado por parte del impedido lleva como resultado el
haber nacido de nuevo, ser resucitado en medio de la larga espera de la
mano del Amor con mayúsculas.
Jesús ha venido para ofrecernos vida en una inesperada abundancia.
Jesús nos regala en cada minuto un cuadro de Vida que permite gustar
anticipadamente ya aquí algo de la Resurrección y esperar un día la vida
para siempre.
Quinta puntada:
Realicemos para terminar un pequeño ejercicio retrospectivo: ¿Cuántas ocasiones Jesús te
ha puesto de nuevo sobre tus propios pies a caminar, soltando tus ataduras para ser
resucitado a la Vida?. En esta cuaresma y con esta pandemia ¿cómo puedo yo ser de nuevo
resucitado por Cristo?.
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HILO MUSICAL
VIVE EL AHORA
ALMUDENA
https://www.youtube.com/watch?v=DBO4_hTqGsI
Son momentos que quedan atrás.
Mil canciones que se perderán.
En el cielo fundido en la luz,
montones de notas caen en el mar.
No importa nada,
no importa nada
que seas pequeño,
que aún no puedas andar.
No importa nada,
no importa nada
que seas un viejo
cansado de caminar.
Dios siempre te ayudará
aunque no sepas amar.
Conoce tu realidad
y está dispuesto a esperar.
Abre los ojos y encontrarás
que cada segundo es especial.
En la brisa y a tu alrededor
cada cosa que pasa es una lección.
No importa nada,
no importa nada
que seas pequeño,
que aún no puedas andar.
No importa nada,
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no importa nada
que seas un viejo
cansado de caminar.
Dios siempre te ayudará
aunque no sepas amar.
Conoce tu realidad
y está dispuesto a esperar.
Siempre buscamos la seguridad
en lo que tenemos, en los demás,
y olvidamos que la felicidad
está en desprendernos y en saber amar.
No te quedes anclado, vive el ahora.
No tengas miedo de lo que pueda pasar.
No te agobies por dentro
al ver la vida.
Todo te enseña a vivir
y a ser feliz.
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Programa SEPAS “Semillas de Esperanza Para Amar y Servir”

Es un programa desarrollado enteramente por laicos que surge en el ámbito de la
Compañía de Jesús en España para el acompañamiento, testimonio y seguimiento de las
personas y familias que han sufrido una ruptura de pareja.
Para ello contamos con diversas herramientas de atención pastoral (Punto de
Encuentro y Caminos de Sal) desde las que, en clave creyente, y desde nuestros Equipos
de Acompañamiento, las personas y familias destinatarias del Programa puedan recobrar
el equilibrio necesario en sus vidas y encontrar nuevos recursos personales para poder
seguir creciendo en la fe y el amor cristianos.
Del mismo modo, a través de nuestros Equipos de Incidencia, testimoniamos,
desde los ámbitos educativo y eclesial, sobre las experiencias que se derivan de una
ruptura de pareja. Y ello con la finalidad de suscitar en ambos sectores una sensibilidad
acerca de la necesidad de dotar de herramientas, desde la fe, a personas y familias para
educar sobre las pérdidas, para gestionar las ausencias provocadas por una situación de
ruptura; así como para favorecer la existencia de una Pastoral Familiar más inclusiva al
servicio de la Iglesia.
Actualmente estamos presentes en diversas localidades españolas donde, desde
varios ámbitos eclesiales, hemos podido desarrollar el Programa (Valencia, Alicante,
Málaga, Córdoba, Granada, Teruel, Cuenca).
OBJETIVOS QUE PERSIGUE:
Nuestra misión en este campo precisamente es la de crear espacios de encuentro
eclesiales para discernir comunitariamente sobre el acompañamiento de personas y familias
que han sufrido una ruptura de pareja; así como de servir como punto de partida para llevar a
cabo acciones pastorales concretas en torno a la pastoral familiar que resulten más inclusivas y
que tengan en cuenta esta realidad a la hora de poner en práctica las mismas.
En torno a este punto también cabe destacar nuestra labor en el campo educativo
donde realizamos talleres de sensibilización sobre el valor del perdón y la reconciliación, así
como seminarios y testimonios acerca de la gestión de las pérdidas en nuestra vida cotidiana.
Como objetivos primordiales del Programa, nos hemos marcado los siguientes:
Acoger la realidad de ruptura de pareja que nos llega para poder acompañar, en
comunidad y desde la fe, el sufrimiento causado por la ruptura de pareja a personas y familias.
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Ofrecer un espacio a personas y familias que susciten la apertura a nuevos horizontes
vitales tras la ruptura que les hagan descubrir que son luz después de la ruptura; luz que
significará ser semillas de esperanza para sí mismos y los demás.
Restaurar las biografías personales y familiares de cada uno de los afectados,
dotándoles de recursos personales desde la fe para que sean capaces de crear dinámicas y
procesos de crecimiento en el amor cristiano.
Testimoniar, desde los ámbitos educativos y eclesiales, que una pastoral familiar que
incluya estas realidades no es únicamente posible, sino estrictamente necesaria.

Datos de contacto para interesados:

https://centroarrupevalencia.org/separados-y-divorciados/
sepascoordinaciongeneral@gmail.com
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