
Fin de la Etapa, el Camino sigue 

 

Nos acercamos al fin de la fase 0 del confinamiento y se abre ante nosotros nuevas 

expectativas, posibilidades e ilusiones. El camino hacia la “normalidad” perdida por 

el COVID-19 es largo y lleno de etapas. Debemos colocarnos las zapatillas 

cómodas para hacer kilómetros y llenar nuestra mochila de ilusiones, el Camino 

¡nos espera!. Si nos paramos a pensar, la vida es eso, un largo peregrinar. Han 

pasado unas cuantas semanas ¿verdad? Y si algo ha sobrado ha sido tiempo para 

pensar.  Ha tenido que venir un “bicho” para recordarnos que la vida es el Camino 

que hay que recorrer y que es largo y duro pero que a la vez, está lleno de alegrías, 

emociones y enseñanzas. 

 

Personalmente ha sido una gozada asomarme todos los días a la página web para leer la 

lectura, escuchar o leer las diversas reflexiones y animarme escuchando música y viendo 

las actividades para peques (entre otras cosas). Todo ese contenido ha sido posible gracias 

a la labor de nuestros sacerdotes, catequistas y colaboradores/as que han hecho que cada 

día fuera una ilusión. Gracias a las experiencias personales hemos visto que de la 

enfermedad se sale y que no es tanto la fortaleza física sino la espiritual la que nos ayuda a 

superar los problemas de la vida. 

 

 Con el cambio de fase se cierra una puerta y se abre otra. No hay gente en los 

balcones para aplaudir porque aplauden a la vida desde la calle, donde se encuentran 

paseando como antes. Ya no es necesario que los policías feliciten los cumpleaños a 

nuestros peques porque nuestros niños ya pueden salir a la calle y pueden darles las gracias 

personalmente por ese bonito detalle. Hay por tanto muchas cosas que hemos dejado de 

hacer (y algunos ya echamos de menos) pero hay muchas más cosas pendientes y que 

vamos a poder realizar en compañía y en comunidad. 

 

 Una de estas cosas es la Eucaristía que ya ha comenzado en nuestras parroquias y 

que, respetando las medidas de seguridad sanitarias, nos va a permitir recibir la palabra de 

Dios como siempre se ha hecho. En la lectura de hoy Jesús nos dice: -“También vosotros 

ahora sentís tristeza; pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará 

vuestra alegría”. En verdad, nunca se marchó, siempre estuvo ahí; acompañándonos, 

escuchándonos y cuidándonos, pero ahora que se abren las puertas de nuestras parroquias. 

ese momento de gozo y alegría ha llegado. 

 

 Me despido de vosotr@s porque el Camino se hace caminando y es hora de salir a 

caminar. Me despido citando el lema de la Asamblea Diocesana y recitando nuestra canción 

misionera de este año 2020.  

-“Caminemos alegres con Jesús, este es nuestro lema, nuestra oración.”. 

 


