CONFI(n)ADOS

#encasasiperounidos

CONFI(n)ADOS
PRESENTACIÓN
Desde el Programa Sepas, programa de acompañamiento a personas que
han sufrido una ruptura de pareja, consideramos que, aún a pesar de todo lo que
el COVID-19 nos está afectando en nuestro día a día, nuestra prioridad debe ser
seguir acompañándoos.
Somos conscientes de que la vida no puede ser igual en estos momentos.
Pero ello no significa que renunciemos a continuar desarrollando nuestra misión.
Es más, esta situación nos exige un plus como personas y como cristianos. Hemos,
por tanto, de ser creativos y continuar movilizando nuestro ingenio para conseguir
permanecer todos juntos a pesar de la distancia.
En estas circunstancias que atravesamos no podemos dejar que el
confinamiento gane la partida a la confianza. La obligada distancia física entre
nosotros no debe ser interpretada como sinónimo de ausencia ni de aislamiento
total.
De ahí que, desde este humilde espacio virtual que hemos denominado
CONFI(n)ADOS, hayamos apostado por otorgarle una mayor prioridad a la
confianza que al confinamiento.
Ese es el significado de esa “n” en minúsculas en medio del título que
hemos puesto entre paréntesis. Y lo hacemos porque “la única cuarentena” a la
que no podemos sucumbir es a la de la confianza. Porque nos interesa que, en
esta lucha, no gane la partida la soledad y el desaliento. Ahora más que nunca nos
necesitamos todos juntos. #encasasiperojuntos.
Por ello, cada Miércoles durante las próximas cuatro semanas, nuestro
objetivo es haceros llegar la correspondiente entrega de esta especie de “cuaderno
de

confinamiento”

donde,

modestamente,

pretendemos

favorecer

la

contemplación, reflexión y oración con la finalidad de que, a través de vuestros
grupos de Whatsaap o otro cualquier medio telemático, enriquezcáis su contenido
y podáis así continuar vuestros confinamientos, confiados.
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Únicamente esperamos que lo podáis acoger con los brazos abiertos y que
el material que os ofrecemos a continuación os pueda servir de gran utilidad.

PRIMERA SEMANA:
PARADA OBLIGATORIA
LECTURAS DE CABECERA
INTERRUPCIÓN
En estos últimos meses en que la pandemia del coronavirus ha paralizado
medio mundo poniendo en jaque a la economía, a la clase política y al sistema
sanitario, emerge con fuerza la idea de interrupción repentina de nuestras vidas.
Hemos sido testigos de la rapidez con que las calles se vacían, las tiendas se
cierran y los colegios quedan desiertos. Hemos escuchado y visto también como
en pocas horas los sistemas sanitarios se saturan, las bolsas se hunden y los
políticos quedan desbordados.
La sorpresa da paso a una sensación de irrealidad. Lo que parecía distante
se vuelve cercano. El futuro se hace presente. Y en esta inesperada situación
surgen preguntas límite, preguntas por lo prioritario, lo vital, lo fundamental: la
salud, la muerte, el amor, la familia, la amistad, la comunidad, el sentido, la fe.
La interrupción la ha provocado un diminuto virus de un desconocido
murciélago en una remota región del planeta. David ha vencido a Goliat, una vez
más, y se ha convertido en una pandemia global capaz de humillar a los gigantes
de la ciencia, la tecnología y la economía.
Por eso esta crisis es una incómoda y dolorosa experiencia de revelación
que nos fuerza a parar y mirar a los márgenes dejando al descubierto lo que
permanecía oculto en el ajetreo, la rutina y el ruido cotidiano.
Si algo nos recuerda también esta crisis es nuestra vulnerabilidad, nuestra
profunda dependencia de la naturaleza y nuestra común humanidad.
Un insignificante virus ha cuestionado todos nuestros sueños de
omnipotencia tecnológica, nuestra fe miope en la autonomía individual y nuestra
supuesta separación de la naturaleza.
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Por eso-hay que insistir-esta crisis es una incómoda y dolorosa experiencia
de revelación. Y como toda crisis, puede convertirse en una oportunidad. Hemos
descubierto, sorprendidos, que esas reuniones, cenas, viajes, clases y trabajos
pueden aplazarse. Todo puede esperar. Y no pasa nada. La vida sigue, de otro
modo, pero sigue. La rutina se detiene de forma abrupta y nos obliga a parar, a
pensar, a escuchar, a preguntarnos, a contemplar.
Nada de lo que hacíamos ha resultado ser tan importante. La agenda se
vacía. El tiempo se desnuda. El silencio irrumpe. La vida se para. Y, al parar, se abre
una ventana de posibilidad, se atisba otra forma de vivir, se comprueba que el
mundo puede ser de otra manera.
Martin Heidegger –el último gran filósofo alemán-criticó el “olvido de ser” de
nuestra cultura. A la luz de nuestra pandemia, podemos tomar prestada su
expresión para afirmar que la interrupción actual puede ser la semilla de un nuevo
despertar, un poderoso revulsivo, una peligrosa memoria capaz de recordarnos lo
que hemos olvidado. El olvido de nuestra vulnerabilidad, el olvido de lo
fundamental, el olvido de ser quienes estamos llamados a ser.
En definitiva, el olvido de todo aquello que nos abre al “otro”: al prójimo, a
Dios y a su Creación.
JAIME TATAY SJ
(c) 2020 Europa Press.
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-interrupcion2020315184042.html

PARA TUS ADENTROS
¿Qué ha significado en lo personal esta parada obligatoria?
¿Cómo estoy reorganizando mi vida a partir de este hecho?
¿Afectará en mi conversión personal esta situación? ¿De qué modo?
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FONDO DE PANTALLA

Sieger Köder “Sturmstillung”
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SIRVIENDO LA BUENA NOTICIA
Jesús subió a la barca y le siguieron los discípulos. De pronto se
levantó tal tempestad en el lago que las olas cubrían la embarcación.
Mientras tanto, él dormía.
Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo:
-¡Señor, sálvanos, que nos hundimos!.
Él les dijo:
-¿Qué cobardes y hombres de poca fe sois!
Se levantó, increpó a los vientos y al lago, y sobrevino una gran
calma.
Los hombres decían asombrados:
¿Quién es este, que hasta los vientos y el lago le obedecen?.
Mt 8, 23-27.

PESPUNTES DE CONFINAMIENTO (I)
Sálvese quien pueda.
Si observamos detenidamente la lámina del pintor Sieger Köder que
os mostramos para su contemplación en esta ficha, podríamos comprobar
cómo aquellos que van en la barca están al borde del naufragio.
Ante dicha situación, quién más y quién menos exclamaría un
“Sálvese quien pueda” como ese lógico grito sordo ante cualquier
adversidad que nos sobrecoja y nos deje a la intemperie.
En la escena vemos que, en medio de la tormenta, cada uno va por
libre, a su aire. Uno va marcando el rumbo sin percatarse aparentemente
de que tanto su remo como el mástil están rotos. Otro, no obstante, intenta
una acción que, a todas luces, parece inútil a la luz de la razón: la de achicar
agua con un cubo.
Sin embargo, hay uno que consigue aparentemente ahogar esa
angustia. Abraza a Jesús fijando sus ojos en él1. Su acción rezuma
determinación, firmeza y en su mirada se refleja la confianza de que en él
se encuentra el rumbo adecuado.

1

Hb 12:2
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Primera puntada:
En estos momentos difíciles ¿Con cuál de los discípulos te identificas más tras contemplar
el cuadro de Köder?

Ser rescatada o rescatado.
Ninguno de los discípulos ha deseado aquello que, en esos
momentos, están viviendo. Hubieran preferido sin duda alguna haber
salido a pescar sin necesidad de pasar calamidades. Naturalmente este es
un sentimiento muy humano.
Ante cualquier circunstancia con dificultades, la lógica nos impone
huir de ella. Y esto es lo que sucede en la escena.
La situación que se les presenta llega a ser tan agónica, a juzgar por
el dramatismo de las imágenes de Köder, que llegó a exclamarse un grito
de socorro. Alguien contempló la necesidad de ser rescatados.
Su llamada fue escuchada y atendida, aunque no sin una reflexión al
respecto por parte de su salvador que, más tarde, analizaremos.
Segunda puntada:
¿Cuáles son las ataduras que hacen que llegues a exclamar querer ser liberado/a?

Nadie se salva solo.
Eso aprendimos de Jesús. Todos necesitamos de todos. La salvación
no vendrá individualmente, uno a uno, dentro de la barca. La barca la
formamos todos. Y, por lo tanto, todos sumamos. Nuestra dimensión
comunitaria se está poniendo a prueba en esta crisis sanitaria. Y, cuando
acabe ésta, estamos convencidos de que iniciaremos un apasionado debate
sobre la calidad de la misma.
Sobre esta idea y sobre la frase que da título a este apartado ha
reflexionado también Francisco:
"¡Nadie se salva solo! Somos comunidad de creyentes, y en la
comunidad experimentamos la belleza de compartir la experiencia de un
amor que nos precede a todos”2.
Sin embargo, en este mundo en el que vivimos parece que, muy a
menudo, nos olvidemos que ese amor es el que iba delante de esa barca en
medio de la tormenta.
Tercera puntada:
¿Qué gesto comunitario has percibido más claramente en estos días de confinamiento?

2

FRANCISCO. Audiencia General de 15 de Enero de 2014.
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Mi confianza y mi fe.
Todo lo visto con anterioridad nos obliga a revisar cuán seguro de
nosotros mismos estamos. Con total seguridad esto mismo les sucedería a
esos discípulos azotados por el viento y las olas del lago.
Tras contemplar la escena se nos ha planteado la siguiente cuestión:
¿Acaso era su primera tormenta? ¿De verdad no sabían como marineros
experimentados que eran aquello que el agua les podía deparar? ¿Acaso no
eran tan expertos como pensaban?
Sin duda, las certezas se hacen añicos cuando lo inesperado, lo que
acontece inesperadamente, irrumpe en la rutina de la vida. Pone en jaque
nuestra pericia a la hora de manejarse en espacios conocidos, en zonas de
confort.
Y lo que es más inquietante: todo lo que habíamos planeado se nos
viene abajo; lo que puede hacernos naufragar o, cuanto menos, a
obligarnos variar el rumbo que habíamos establecido desde un principio.
Este confinamiento puede afectar a dicha seguridad. Y, ante esto, es
necesario recurrir al bálsamo de la confianza y de nuestra fe.
¡Qué cobardes y hombres de poca fe sois! Quizás convendría
quedarnos con esta frase para estos días que corren.
Cuarta puntada:
¿Desde dónde estoy accediendo a mi fe en estos días?

Jesús dormido en la barca.
Nos imaginamos la escena. Una gran tempestad. Cada uno de los
discípulos haciendo la guerra por su cuenta. La barca se torna
ingobernable. Y quien la comanda, va y resulta que está dormido. ¿En
serio?.
Es muy probable que a alguno de los discípulos se le pasase por la
cabeza tal planteamiento. A nosotros sí que se nos ha ocurrido.
¿Cómo puede ser esto?. Nunca lo sabremos con certeza. Sin
embargo, nos encanta este pensamiento de Santa Teresa al meditar sobre
esta escena del Evangelio: Jesús está en la barca dormido porque quiere
que nosotros le despertemos.
Quinta puntada:
¿Te has atrevido a despertar a Jesús en estos días? ¿Qué palabras le has dirigido nada más
te ha mirado a los ojos?
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No estamos solos.
En la barca vamos todos. Aunque cada uno tenga su estilo, su forma
de conducirla. Pero lo importante es que Jesús va delante. Dormido, sí. Pero
delante. Señalando un rumbo hacia el cual debemos tender.
Este mismo Domingo 15 de Marzo, cuando preparábamos esta
meditación Francisco nos dio las claves sobre las cuales continuar hacia
adelante. Él mismo, después de rezar el Ángelus hizo el siguiente
comentario con el que finalizamos estas reflexiones:
“La Plaza de San Pedro está cerrada. (…) En esta situación de
epidemia, en la que nos encontramos viviendo más o menos aislados,
estamos invitados a redescubrir y profundizar el valor de la comunión que
une a todos los miembros de la Iglesia. Unidos a Cristo nunca estamos
solos, sino que formamos un solo Cuerpo, del cual Él es la Cabeza”
Como en la barca de Köder, Todos estamos obligados, como en la
barca de Köder, a iniciar ese descubrimiento. Desde esta situación que
vivimos y en esta Cuaresma en la que nos encontramos, recibimos una
invitación a descubrir la Cabeza.
Como cristiano ¿te atreves a seguir por este camino? Te aseguramos
que, si es así, no estarás solo. Muchos como tú, se animan a seguir en la
barca.
Sexta puntada:
¿Cómo puedo yo ser más Iglesia en esta Cuaresma y en el marco de esta crisis sanitaria?
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HILO MUSICAL DESDE MI SALÓN
Sin Miedo
Pedro Sosa
Hoy despierta el día
fusilado, sangrando noticias
y ninguna habla de mí.
De la gente que me ama,
de mis ganas de saltar de esta cama,
de los retos que se abren en mí.
De las cosas que aún me llenan el alma,
de los gestos que aún me hacen sonreír.
Del auténtico motor de este mundo
que hoy gira por mí.
Hoy no quiero trampas,
ya está bien de falsas batallas.
Hoy decido existir.
No me quiero ver a rastras
de quién vende miedo
y me ata para sobrevivir.
Hoy decido empujar este mundo.
Hoy camino descalzo para mí.
Calma y fuerza serán mi bandera.
Hoy el viento sopla para mí.
Habrá que caminar.
Habrá que descubrir.
Habrá que desnudar
La realidad para vivir.
Habrá que derribar.
Habrá que construir.
Habrá que transformar
La realidad para vivir ¡sin miedo!
https://www.youtube.com/watch?v=tWZyENBPJ_0
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Programa SEPAS “Semillas de Esperanza Para Amar y Servir” (Compañía de
Jesús-CVX España)

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).
En la actualidad, hemos creado con las Comunidades de Vida Cristiana en España
(CVX-España) la Red SAL de acompañamiento individual y grupal a personas y familias que
sufren la ruptura de pareja.
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:
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Acoger la realidad de ruptura de pareja que nos llega para poder acompañar, en
comunidad y desde la fe, el sufrimien-to causado por la ruptura de pareja a personas y
familias.
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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