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LA PAZ DE LA RESURRECCIÓN

El día de la Resurrección, al atardecer, estaban los discípulos reunidos, y se presentó Jesús en medio de 
ellos y les dice “la Paz esté con vosotros”.  Estaban juntos reunidos en una casa, “confinados“, como 
nosotros. Estaban a la espera… porque habían oído que el sepulcro estaba vacío. A la espera, como 
nosotros, que oímos  continuamente noticias  alarmantes o esperanzadoras…  Hermanos y amigos de la 
Comunidad Cristiana: Cristo resucitado está ahí  en medio de vosotros,  ahí,  en vuestras casas. Sí, además 
de vuestros hijos, de las cosas de la casa, de los muebles, de las paredes y las ventanas, ahí hay Alguien 
más. Estáis acompañados por Él y os dice una palabra decisiva en estos momentos: “La paz esté con 
vosotros”. ¿Qué Paz  es la que nos da Cristo? Es una Paz  muy honda, una Paz que vence al miedo y a la 
incertidumbre, que produce  serenidad frente a los sobresaltos,  y profundo agradecimiento a los que 
luchan contra esta enfermedad que nos rodea . Una Paz arraigada en la certeza de que estamos 
reconciliados definitivamente con Dios, con nosotros mismos  y con todos. Es un don que  nos trae Cristo, 
su regalo de Semana Santa. Déjate regalar esa Paz, abre tu corazón para que entre hasta el fondo, y pídele 
que permanezca siempre en tí. Estamos confinados, nos sabemos cuánto tiempo más, y cómo evolucionará 
esto. Pero no lo debemos vivir de cualquier manera. Afortunadamente podemos vivirlo con Cristo 
resucitado en medio de nosotros y con su Paz en el fondo de nuestra alma. 

P. Fernando de la Puente

P. Fernando de la Puente



Continuamos rezando 
los unos por los otros

Nuestra Comunidad
Recordamos a las personas cercanas a la 

Comunidad que han fallecido. Rezamos 

por su eterno descanso

Rezamos también por los que están 

enfermos. Los encomendamos a la 

Virgen del Recuerdo

Metida y gustando de los EE.EE. online

Estoy "metida" y gustando de los ejercicios espirituales online 
con David Cabrera ya que no pudimos hacer los presenciales.  
Vivo una soledad física real,  compartida con amigas, con hijos, 
nietos....a través de distintas redes. Y esta semana en 
oración y búsqueda de Dios y de lo que El quiere de mi. 
Compartiendo las Eucaristías de Maldonado por Youtube con 
tanta gente amiga y de todas partes del mundo, es un 
sentimiento de universalidad. 
Pidiendo al Señor por todos los enfermos, viejitos, mayores, 
jóvenes...por sus familias. Algunos familia, amigos, amigos de 
amigos. Por alguno fallecido, por su mujer y familia. Y dando 
gracias a Dios por tanta gente buena, generosa, que trabaja, 
se desvive por los demás.
Me preocupa el después, querría que cambiáramos, que la 
sociedad sea menos consumista, que nuestros valores sean 
más generosos, y construyamos un mundo más humano y 
justo. 

Helena Virgili. Grupo 7

Para seguir compartiendo vuestras 
experiencias, imágenes y reflexiones 
por favor enviarlo al siguiente correo 
indicando si deseáis que figure 
vuestro nombre o no en la 
comunicación. Muchas gracias

Escribid a presidencia.ccnsr@gmail.com

¡Qué fuerza y qué alegría da la familia¡

Dos de nuestros hijos estaban estudiando el curso en Estados 
Unidos y tenían que regresar dentro de varias semanas. La 
situación nos ha obligado a reagruparnos y a estar todos juntos 
en casa. ¡Y no tengo palabras suficientes para agradecer a 
Dios por este reencuentro¡ Soy muy consciente de que es una 
ocasión única en la vida, ya que alguno de ellos volará muy 
pronto, y seguirán estudiando o trabajando en el extranjero.
Estamos teniendo comidas y cenas largas, con una 
conversación sobre múltiples temas. Mis hijos, que jamás 
habían cocinado en casa, están los tres haciendo sus pinitos y 
se organizan para ayudarnos.
El momento de las 8 de la tarde empieza siendo un momento 
homenaje a todos los héroes de esta situación, y acaba siendo 
una pequeña fiesta con música de reunión de la familia.
Vemos juntos la misa de 8 del domingo, por TV,  con 
excelentes homilías, tanto de Antonio España como de 
Olaizola, y luego lo comentamos juntos.
Entre semana todos tele trabajamos o tele estudiamos, 
hacemos deporte, comemos sano.
Sé que cuando todo esto termine, recordaremos con mucha 
tristeza lo duro que fue por los que se fueron, por los que lo 
pasaron muy mal, pero también, en  mi corazón, agradeceré a 
Dios el permitirme disfrutar de mi familia de una manera tan 
única y positiva. Y lo que tenga que venir por delante, Señor, 
nos ponemos en tus manos..

Javier Moreno. Grupo 24

mailto:presidencia.ccnsr@gmail.com


Continuamos rezando los unos por los otros

Que esos colores iluminen estos días

Las primeras semanas me crearon mucho estrés 
sobre todo por no creer lo que estaba pasando 
más el cierre de las escuelas de un día para 
otro. Hice compra como se hace en el caribe 
ante la llegada de un huracán. Pero durante 
esos días de adaptación lo que inmediatamente 
captó mi atención es que mi hija entendió lo que 
sucedía y sin rechistar aceptó que quedarse en 
casa no era una opción. Como todavía no había 
clases online, me armé de acuarelas, papel, y 
libros para tercero de infantil, a fin de mantenerla 
ocupada y que siguiera aprendiendo pero sin 
agobiarla. El ritmo ahora es otro. Mi prioridad ha 
sido que esté a gusto y atendida, buscando un 
balance a pesar de la lista interminable de 
obligaciones laborales. 

Muchos planes se han quedado esperando, pero es una 
ocasión para ver lo frágil que es todo y darle importancia 
a las cosas que realmente importan. Valorar aquellas 
personas que nos ayudan tanto, como los cajeros de los 
súper, las personas que recogen la basura y que a pesar 
del riesgo siguen ahí fuera para que estemos cómodos y 
tranquilos en casa. 
Algo que hemos hecho estos días es pintar y coser, y la 
niña disfruta bastante. Os adjunto una imagen de una de 
sus pinturas que me hizo la primera semana para que 
decorara mi espacio de trabajo, y que os comparto con 
mucho cariño. Que esos colores iluminen estos días. Un 
abrazo,

   Arlenee Lebron. Grupo 51

El confinamiento coincidió con la pérdida de un primo 
pocas semanas antes, por lo que también se unió a la 
preocupación por mi tío, su padre. Pero en general 
todos en mi familia están bien, y por mi parte, he 
encontrado el sosiego necesario en las eucaristías 
diarias de Olaizola, practicando ejercicios y yoga. Mi 
hija me acompaña con su esterilla también!  A pesar de 
las circunstancias tan tristes y extraordinarias que 
estamos viviendo, me siento agradecida de este tiempo 
que nos ha obligado a ver lo afortunados que éramos y 
a valorar las cosas sencillas que Dios nos da, en mi 
caso estar en casa todo el día con mi hija, hablar más 
con los amigos y familiares. Tomar un café sin prisa y 
no tener que estar agobiada cada mañana por los 
atascos o coordinar el cuidado de mi hija enrte viaje y 
viaje.

Una bufanda contra el frío

En nuestro horario de cada día, se ha situado con 
caracteres indelebles la cita con Jesús a través de la 
Eucaristía que preside José Maria Rodriguez 
Olaizola, S.J.
Es un momento de máxima cercanía a Dios y de 
sentirnos plenamente en su presencia. La palabra de 
José María, nos conforta, nos da paz y nos da 
esperanza en que habrá un mañana. Es una bufanda 
contra el frio en este tiempo de desolación; un 
bálsamo para nuestras heridas; un calmante para el 
desasosiego que nos invade; un abrazo que nos deja 
extasiados en la Paz que recibimos.
Gracias José María y gracias Compañía de Jesús.

  J. Carlos Zabala. Grupo 19

Le doy gracias al Señor

Le doy gracias al Señor por haberme dado la 
oportunidad de pertenecer a la Comunidad, por 
ayudarme a vivir esta Cuaresma quizás con 
más intensidad que otros años  y hoy en 
especial, por haberme hecho partícipe del acto 
de conciliación tan enriquecedor y que me ha 
hecho sentir como la hija pródiga perdonada 
por el Padre. Gracias a todos.

  Mª Luisa González-Baylín. Grupo 8



Sentimientos en un desgarrador tiempo de 
gracia

Estamos viviendo momentos duros. Familiares o de 
amigos, muchas veces de miembros de la Comunidad, 
que comparten su dolor por enfermedad  y fallecimientos 
de seres queridos. Un matrimonio muy querido de la 
Comunidad ha visto fallecer por el coronavirus a su 
madre, enfermos de otras dolencias, cómo mi mujer, 
diagnosticada de nuevas metástasis en los pulmones,  
que no pueden ser tratadas  por peligro de contagio en las 
UCIs , la hermana de nuestro consiliario Fernando, a la 
que no pudo acompañar ni despedirse ella. La madre de 
una amiga que fallece el miércoles por la mañana en su 
casa y el padre anciano tiene que velarla a solas, hasta el 
jueves por la noche cuando logran llegar los servicios 
funerarios. Los internados con oxígeno o con respirador, y 
de quién solo puedes recibir noticias por  médicos una vez 
al día. Casos que desgarran y que rezas por ellos con 
nombres y apellidos. 
Este es un tiempo de desolación y sufrimiento, pero 
también de gracia y fe, pues nos ayuda a crecer en una 
oración más personal, continuada y compasiva.
Cuando crees que ya tienes el corazón lleno de nombres 
por los que llorar, las noticias del día siguiente te 
demuestran que tu corazón tiene sitio para otro más. 
Tenemos la oportunidad de rezar un vía crucis viendo en 
cada estación a uno de nuestros seres queridos 
abrazados a la Cruz del Señor, y Jesús va acompasando 
sus pasos a los nuestros, y al que le puedes decir, desde 
dos metros de distancia, Jesús, Sonsoles, Mario, Elisa, 
David…tú sabes que te quiero. Sí, es un desgarrador 
tiempo de Gracia.

José Antonio Losada. Grupo 16

Recordamos que cada día a las 20.05 h se 
retransmite la misa desde la iglesia de San 
Francisco de Borja de Maldonado a través 
de JesuitasESP.  El enlace es: 

                      Misa de las 20.00 h

Cuando esto termine habrá que arrimar el 
hombro

Agradecemos al Consiliario y Presidentes la oportunidad 
de esta comunicación entreNosotros. Muchos nos 
preguntan, con gran cariño e interés, cada día y a todas
horas, cómo nos encontramos. 
Extrañamente, dada nuestra edad y el historial médico 
de Gregorio, nos encontremos ESTUPENDAMENTE 
BIEN. Especialmente por el empeño de nuestros hijos de 
tenernos confinados en casa desde el día 2 de marzo. 
Son ellos los que nos atienden con las necesidades del 
súper. También estamos bien de espíritu.Con nuestro 
grupo nos mantenemos al día con los WhatsApp. 
He aprovechado para atender cosas pendientes. No os 
podéis imaginar los papeles que he tirado, los álbumes 
de fotos que he arreglado, los armarios que he ordenado 
y los álbumes de fotos online que estoy haciendo para 
mis hijos y nietos. 
Disfrutamos con las Eucaristías de las 20,00 horas de 
Maldonado y yo me he apuntado a los Ejercicios 
Espirituales con David Cabrera, sj para estos 7 días. 
También estamos pasando malos ratos con noticias de 
personas que enferman, que mueren (algunas 
cercanas), que están sufriendo la carencia de compañía, 
de alimentos, de espacio, etc. Hay mucho sufrimiento.
Tenemos que dar cabida a la esperanza. Cuando esto 
termine habrá que arrimar el hombro a todo lo que se 
nos presente, porque se va a necesitar mucha ayuda.

Mercedes Sanmartín. Grupo 1 

https://www.youtube.com/channel/UCCqqUtuZFD8PFrVtzpc3nRw


Somos una familia con 3 niños y un Ángel

Somos una familia con 3 niños y un Ángel, Damaris, que 
pese a casi no conocernos, quiso pasar estos días en casa 
con nosotros. Cada día, los padres vamos al salón que 
hace de oficina. Los niños, de 5 y 7 años hacen los 
deberes enviados del colegio y les supervisamos a ratos.
El pequeño, casi 2 años, busca llamar la atención pero 
siempre encuentra brazos o sonrisas que le hacen feliz.
Después de comer, por la tarde otro rato de trabajo. Hacia 
las 18:00 h. vídeos de YouTube para hacer deporte y 
subimos y bajamos los 14 pisos de la comunidad, con 
mascarillas. A las 20:00 h la Eucaristía de Maldonado y 
cenamos. El fin de semana nos hartamos a películas y 
hacer manualidades (nunca lo habíamos hecho).
Empezamos a valorar esta rutina. Si no fuera por los seres 
queridos que nos dejan, las ganas de abrazar a la abuela 
de 94 años, las llamadas diarias para saber que los que
quieres están bien; los horribles números de las 
informaciones… 
La Fe es nuestra gasolina, para animar, sonreír, rezar por 
los ingresados y sus familiares, y aguantar lo que sea 
necesario. Nuestros hijos entienden que el virus a ellos les 
afecta menos pero hay mayores que no pueden 
contagiarse; no preguntan qué está pasando. Aprendemos 
de su inocencia para armarnos de paciencia, y con la 
ayuda de la Fe y de ellos seguimos quedándonos en casa.

Cristina Martínez-Arrieta y Gonzalo Góngora
Grupo 51 

Después de presenciar el Vía Crucis del 
Papa con especial atención a las personas 

en cárceles

¿Caemos en la cuenta de que sin mérito alguno 
nuestro hemos venido a nacer y vivir queridos, 
alimentados, educados, acompañados? ¿Ninguno de 
nosotros ha eludido la cárcel por un accidente de 
coche ocasionado, por una infracción legal o fiscal 
propia o en su trabajo cometida, por un exceso de 
alcohol o de otra sustancia consumidos, por un 
altercado que no fue a más, por …?
Pero hay personas que por origen social, educación y 
relaciones no han tenido esa suerte.
Por todos aquellos bienes recibidos y por todos los 
sufrimientos por la comisión de estos actos que han 
sido evitados, ¿qué debemos hacer quienes nos 
titulamos cristianos? ¿para qué ha de servir el ejemplo 
que Jesucristo nos ha dado?
Pedir la gracia de reconocer y corresponder.

Paco Romero. Grupo 18 

Una imagen para recordar  Papa Francisco,  Viernes Santo 2020


