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ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL A LOS EMPLEADOS QUE HAN 

PERDIDO SUS FAMILIARES 

 

INTRODUCCION 

 

La pérdida de un ser querido es una de las experiencias más duras, difíciles y 

enriquecedoras de nuestra vida, supone la ruptura de un vínculo importante con 

el consiguiente desgarro. Por eso es necesario hacernos conscientes de que 

cuando perdemos a un ser querido, algo se nos rompe por dentro y ya nunca 

volvemos a ser la misma persona. Entonces otra persona tiene que ayudar de 

manera natural, es decir sin aparentar nada, más bien dando apoyo. 

Con las siguientes fichas orientativas se pretende ofrecer una propuesta 

espiritual para acompañar a los empleados de la Unidad Educativa Particular 

Julio María Matovelle, que han sufrido la pérdida de algún ser querido en el 

tiempo de pandemia a causa del virus COVID-19 como también por motivos 

diferentes. Cuando las pérdidas son inesperadas, casos mejor conocidos como 

muertes súbitas, conllevan muchas veces un proceso de duelo complicado. Esto 

fue lo que vivieron muchos de los personajes de las Sagradas Escrituras, que 

van a servir de base para las reflexiones en cada ficha orientativa que 

presentamos en las cinco fases que conlleva el duelo. 

 

OBJETIVO 

Acompañar espiritual a los miembros de la comunidad educativa que hayan 

perdido familiares en estos meses de pandemia a causa o no del virus COVID-

19. 

 

LA EXPERIENCIA DEL DUELO EN TIEMPO DE PANDEMIA 

Tomando una definición de duelo podemos decir que es esa experiencia de 

dolor, de aflicción, de resentimiento que se manifiesta de diferentes maneras, 

con ocasión de la pérdida de alguien que nos ha sido cercano. Ahora bien, en 

este tiempo de pandemia la trágica realidad nos está presentando multitud de 

personas contagiadas por todo el mundo, y son muchos miles las personas que 

fallecen, algunas en nuestros entornos, en nuestras familias, amistades y 

conocidos.  

En esta epidemia surge una situación inesperada: no es posible la despedida, 

quedan imposibilitadas algunas expresiones de cercanía habituales, quedan 



  PLAN DE RETORNO AL SERVICIO EDUCATIVO ANTE LA 

 PANDEMIA DEL CORONA VIRUS COVID-19 

 
 

ideas de culpa, faltan muestras físicas de apoyo, etc.  Este aislamiento tan brutal 

deja a muchas personas, de pronto alejadas e imposibilitadas del encuentro con 

sus familiares y amistades como ocurre en muchísimas personas que quedan 

aisladas en su domicilio, o personas ingresadas en hospitales, residencias, 

cárceles, etc. que pasan a tener síntomas equiparables a los que acontecen en 

un duelo.  

 La pérdida de un ser querido es una circunstancia muy dolorosa que tememos 

afrontar en nuestra vida. Circunstancia que necesita de un tiempo y de 

afrontamiento para integrar y aceptarla. Eso es lo que llamamos “proceso del 

duelo”. Pero disponemos de poco tiempo y los duelos serán muy diferentes a 

otras épocas, en las que suelen ser de evolución larga, casi un año o más, 

cuando la persona empieza a revivir ante los acontecimientos de su vida 

cotidiana. Además, los acontecimientos de los momentos previos a la muerte y 

los inmediatamente posteriores condicionan el desarrollo del proceso de duelo. 

 

FUNCIONES Y ETAPAS DEL DUELO 

Las etapas por recorrer con el paso del tiempo en el proceso de duelo son esas 

fases de negación o estupor, de enfado, de negociación, de desorganización o 

desesperanza, y de aceptación o reorganización, ya afrontando la situación que 

se produjo y vemos reorganizar nuestra propia existencia. Aceptaremos la 

realidad de la pérdida, con un tiempo de dolor y pena, con historias compartidas, 

nos adaptaremos a un entorno donde el ser querido está ausente, a quien 

recolocaremos emocionalmente mientras miramos hacia el futuro. 

Hay factores que ayudan a superar el duelo y promueven la resiliencia, es decir, 

la capacidad de reponerse de las adversidades. Son la confianza en la gestión 

de las autoridades, el apoyo comunitario previo y la solidaridad de los miembros 

de la comunidad. Todo ha de ser considerado para que, en esta situación tan 

imprevista, donde hay malestares, como tristeza, ansiedad, miedos, etc. que, en 

ocasiones, se manifiestan corporalmente, y con síntomas que pudieran adquirir 

un carácter severo y de larga duración. Un duelo complicado puede llevar a 

trastornos depresivos, perspectivas sombrías sobre el futuro, pensamientos 

suicidas, trastornos del sueño y del apetito. 

El duelo es un proceso de adaptación, un tiempo, que implica un ritual para 

despedir a la persona que muere, que ya no está con nosotros, y elaborar una 

situación en la que sabe a quién ha perdido, pero aún no sabe qué ha perdido. 

Abrazamos y besamos a nuestros seres queridos, en compañía de amistades y 

familiares y, por supuesto, estar cerca de la persona que perdemos, velarla, 

verla, tocarla quizá, por última vez. Un ritual que es el inicio del proceso de duelo, 

un recorrido doloroso.  
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Al destacar las diferentes fases del duelo de acuerdo con Kübler-Ross, quien 

puntualiza que en todo duelo se presentan cinco etapas: negación, enfado, 

negociación, depresión y aceptación. No necesariamente se manifiestan en este 

orden lineal, tampoco se pasa de una a otra etapa, como si la anterior ya 

estuviese concluida. En el mismo proceso se puede volver a etapas previas 

según la necesidad del doliente para lograr el cierre del duelo. 

 La negación es una forma normal de enfrentarse a una noticia catastrófica y 

permite a la persona darse un tiempo para enfrentar la realidad y dosificar el 

dolor. La ira o enfado permite evitar sentimientos de profundo dolor mientras se 

está preparado para afrontarlos. El doliente intenta hacer algún tipo de trato o 

acuerdo, incluso está dispuesto a dar su vida con tal recuperar al ser querido, tal 

negociación permite encontrar un alivio temporal y permite la adaptación. La 

depresión es una reacción que puede bloquear el sistema nervioso ante 

sentimientos sobrecogedores. Con la aceptación comienza la adaptación a las 

nuevas condiciones de ausencia del ser amado. 

 

 

FICHAS ORIENTATIVAS PARA AFRONTAR LAS CINCO FASES DEL 

DUELO DESDE LA FE 

1. NEGACIÓN 

«Dad palabra al dolor.  

El dolor que no habla gime en el corazón  

hasta que lo rompe».  

W. Shakespeare 

 

Texto Bíblico:  Isaías 41, 9 - 13 

 

Pero tú, Israel, eres mi siervo. Tú eres mi elegido, pueblo de Jacob, raza de 

Abraham, mi amigo, yo te traje de los confines de la tierra. Te llamé de una región 

lejana, diciéndote: «Tú eres mi servidor, yo me fijé en ti y te elegí.  

No temas, pues yo estoy contigo; no mires con desconfianza, pues yo soy tu 

Dios; yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi diestra victoriosa te he 

sostenido. Todos los que se lanzan contra ti serán avergonzados y humillados; 

tus adversarios serán reducidos a la nada y perecerán. Buscarás a tus contrarios, 

pero no los hallarás; serán totalmente derrotados, reducidos a la nada los que te 

hacían la guerra. Yo, Yavé, soy tu Dios; te tomo de la mano y te digo: No temas, 

que yo vengo a ayudarte. 
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Reflexión 

 

Cuando la vida se nos viene abajo, muchas veces nos retraemos del mundo que 

nos rodea, podemos pensar que estamos teniendo una pesadilla de la que pronto 

nos vamos a despertar. Tal vez sea un mecanismo de defensa que Dios nos ha 

puesto para ayudarnos en esos momentos difíciles.  

 

Es en esta etapa donde empezamos a enfrentar y a lidiar con nuestros 

sentimientos, buscando la paz y la estabilidad. En medio de nuestro mundo 

confundido y caótico, la promesa de Dios viene a nosotros. Como un padre o 

madre con un niño atemorizado, Dios nos alcanza y nos toma la mano, 

consolándonos con sus palabras preciosas, "No temas, estoy aquí contigo. Te 

voy a ayudar." Aun cuando parezca distante, el eco de este pensamiento nos 

puede recordar que nunca estamos solos ni olvidados. 

 

Salmo 31 (30) 

 
Al experimentar la bondad y fidelidad del Señor, el salmista, hace una invitación a todos 

para que fortalezcan el corazón y continúen firmes.  Él tiene la certeza de que Dios está 

del lado de los justos. 

 

A ti, Señor me acojo: 

no quede yo nunca defraudado; 

tú, que eres justo, ponme a salvo,  

inclina tu oído hacia mí; 

 

ven aprisa a librarme, 

sé la roca de mi refugio, 

un baluarte donde me salve, 

tú que eres mi roca y mi baluarte; 

 

por tu nombre dirígeme y guíame: 

sácame de la red que me han tendido, 

porque tú eres mi amparo… 

 

Piedad, Señor, que estoy afligido: 

Se consumen de dolor mis ojos, 

Mi garganta y mis entrañas… 

 

Pero yo confío en ti, Señor, 

Te digo: Tú eres mi Dios. 

En tu mano está mi destino… 

Sálvame por tu misericordia 
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Oración 

 

En este momento podemos expresarle a Dios Padre nuestros pensamientos, 

sentimientos y emociones. 

Hablémosles sobre esa persona querida, qué clase de relación teníamos con ella 

y qué era lo que la hacía diferente de los demás.  

Con las manos abiertas hacia arriba repitamos en nuestro corazón varias veces:  

Señor, yo confío en Ti, Tú estás a mi lado. 

 

Oremos: 

Dios Padre, cuya presencia y ayuda siempre están cerca, 

ayúdame a tener la confianza de que estás aquí. 

Confieso que en momentos en mi vida has parecido distante 

y me he sentido solo/a. 

Recuerdame con tu Espíritu de tu cercanía y tu cuidado. 

En mis momentos de lucha y duda, hazme sentir tu presencia. 

Amen. 

 

 

2. ENFADO 

La ira: un ácido que puede hacer más daño 

al recipiente en el que se almacena que en  

cualquier cosa sobre la que se vierte. 

Séneca 

Texto Bíblico  Job 3, 1-11 

 

"Después de esto, Job tomó la palabra para maldecir el día de su nacimiento, 

diciendo: «¡Maldito el día en que nací y la noche que dijo: ¡Ha sido concebido un 

hombre! Conviértase ese día en tinieblas, y Yahvé allá arriba lo ignore para 

siempre; que ningún rayo de luz resplandezca sobre él. Lo cubran tinieblas y 

sombras, se extienda sobre él la oscuridad, y haya ese día un eclipse total. Que 

esa noche siga siempre en su oscuridad. Que no se añada a las otras del año, 

ni figure en la cuenta del mes. Que sea triste aquella noche, impenetrable a los 

gritos de alegría. Que la maldigan los que odian la luz del día, y que son capaces 

de llamar al Diablo. Que no se vean las estrellas de su aurora; que espere en 

vano la luz, y no vea el despertar de la mañana, pues no me cerró la puerta del 

vientre de mi madre para así ahorrarme a la salida la miseria. ¿Por qué no morí 

en el seno y no nací ya muerto?  

 

Reflexión 

 

Esta etapa se manifiesta en la expresión de sentimientos reprimidos. En la 

persona se nota el entristecimiento por la actitud que manifiesta al relacionarse 

con los demás o con Dios. 
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Job se queja de Dios y le reclama con angustia lo que considera una gran 

injusticia: él es un hombre religioso y bueno con el prójimo, por lo cual no 

merecería padecer tanto sufrimiento.  

 

El dolor tiene que salir y sale como puede. El primer acto de rebeldía ante Dios 

es su rechazo a la vida. En el inicio de su crisis espiritual, le pide a Dios algo 

tremendo: preferiría no haber nacido. En otras palabras, si vivir es sufrir, o bien, 

si esto es la vida, entonces es mejor no ver la luz del día. 

 

 El dolor grave tiene un poder siniestro, pues hace que la vida (la cual solemos 

considerar como un regalo gratuito y maravilloso de Dios) cambie de sentido y 

se vuelva algo insoportable.  

 

Hay dos preguntas que podemos hacer de cara a una situación que quiebre 

nuestras vidas ¿por qué? o ¿para qué? Para responderlas es necesario tener el 

corazón tranquilo.  

 

Primero hay que procesar todo con calma. Descubrir los propósitos de Dios no 

es un asunto de un par de minutos rezando y listo. Dios sabe eso y espera a que 

te acerques a hacer las preguntas necesarias, que cuestiones, que dudes, pero 

que finalmente aceptes, aun sin comprender mucho. Su voluntad, aunque 

indescifrable tantas veces, es maravillosa para nuestras vidas, y que cada cosa 

que nos ocurre, aunque nos cuesta entenderla, tiene sentido dentro de su plan. 

 

Salmo 42 (41) 

 

Con el alma entristecida, el salmista es desafiado a responder dónde está su Dios. Él 

se Vuelve al pasado, se acuerda de la presencia de Dios. Ahora se siente como 

olvidado, abandonado.  En medio del sufrimiento, alimenta la esperanza de realizar su 

reencuentro con Dios y saciar su sed.  

 

"Como busca la cierva  

Corrientes de agua, 

así mi alma te busca  

a ti, Dios mío; 

Sediento estoy de Dios,  

del Dios de vida;  

¿cuándo iré a contemplar  

el rostro del Señor?  

 

Las lágrimas son mi pan  

noche y día,  

mientras todo el día me repiten 

¿Dónde está tu Dios?"  
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Recuerdo otros tiempos, 

y mi alma desfallece de tristeza: 

como marchaba a la cabeza del grupo  

hacia la casa de Dios,  

entre cantos de júbilo y alabanza, 

en el bullicio de la fiesta. 

 

¿Por qué te acongojas, alma mía;  

¿por qué te me turbas?  

Espera en Dios, que volverás alabarlo: 

“Salud de mi rostro, Dios mío” 

 

Oración 

 

Vivimos una situación en la que sentimos el alma abatida, derrotada y talvez 

resentida. ¿Cómo llenar esta experiencia de vacío, de impotencia? 

Pidamos al Señor el don de la perseverancia en la fe, en la esperanza y en el 

amor. 

Dejémonos bañar por la fuente de Dios para sentir el frescor de su presencia, la 

vida que renace en nosotros. 

 

Oremos: 

Dios Todopoderoso, amante y generoso en tu misericordia, 

gracias por darme fuerza en mi debilidad, guía en mi confusión, 

y esperanza en mi desesperación. 

Por favor bendíceme con el coraje para seguir tu voluntad y 

confiar siempre en tu presencia. 

 Amén. 

 

3. NEGOCIACION 

 

Hasta que el inconsciente no se haga consciente, 

el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida, 

y tú lo llamarás destino. 

Carl Jung 

 

Texto Bíblico Juan 11, 20-43 

 

Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras 

María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí 

no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, 

Dios te lo concederá.» Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará.» Marta respondió: 

«Sé que resucitará en la resurrección del último día.» Jesús le dice: «Yo soy la 

resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que 

está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?» Ella le contestó: 
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«Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir 

al mundo.» 

 

Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: «El 

Maestro está ahí y te llama.» Apenas lo oyó, se levantó y salió adonde estaba 

él; porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún 

donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa 

consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, 

pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María adonde estaba 

Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: «Señor, si hubieras estado aquí no 

habría muerto mi hermano.» 

 

Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, 

sollozó y, muy conmovido, preguntó: «¿Dónde lo habéis enterrado?» Le 

contestaron: «Señor, ven a verlo.» Jesús se echó a llorar. Los judíos 

comentaban: «¡Cómo lo quería!» Pero algunos dijeron: «Y uno que le ha abierto 

los ojos a un ciego, ¿no podía haber impedido que muriera éste?» Jesús, 

sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. 

Dice Jesús: «Quitad la losa.» Marta, la hermana del muerto, le dice: «Señor, ya 

huele mal, porque lleva cuatro días.» Jesús le dice: «¿No te he dicho que si crees 

verás la gloria de Dios?» Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a 

lo alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo sé que tú me 

escuchas siempre; pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que 

tú me has enviado.» Y dicho esto, gritó con voz potente: «Lázaro, ven afuera.»  

 

Reflexión 

 

En esta etapa se busca una tregua temporal para negociar el regreso de nuestro 

ser querido muerto a cambio de diversas promesas que implican cambios de 

hábitos y pensamientos. Este mecanismo de defensa para protegerse de la 

dolorosa realidad no suele ofrecer una solución sostenible en el tiempo y puede 

conducir al remordimiento y la culpa interfiriendo con la curación. 

 

Se desea volver a la vida que se tenía antes de que muriera el ser querido y que 

éste vuelva a nosotros. Se concentra gran parte del tiempo en lo que el doliente 

u otras personas podrían haber hecho diferente para evitar esta muerte. Las 

intenciones de volver el tiempo atrás es un deseo frecuente en esta etapa para 

así haber reconocido a tiempo la enfermedad o evitar que el accidente sucediera.  

 

La frase que resume esta etapa es ¿Qué hubiera sucedido si…? Nos quedamos 

en el pasado para intentar negociar nuestra salida de la herida mientras 

pensamos en lo maravillosa que sería la vida si éste ser querido estuviera con 

nosotros. 
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Jesús ve la tristeza y el dolor de las hermanas de Lázaro y comparte con ellas el 

dolor, y también el llanto. 

Las dos hermanas le hacen un reclamo a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí 

no habría muerto mi hermano», pero una de ellas, Marta, sabe que todo lo que 

Jesús le pida a Dios le será concedido, tiene esa certeza. Jesús le dijo: «tu 

hermano resucitará». 

 

Jesús, como todos nosotros, no quiere la muerte, quiere la vida, pero sabe que 

para vivir en plenitud de Dios todos debemos pasar por ella. Pero nadie, 

absolutamente nadie, quiere morir, nos angustia pensar en ella. Pero si 

realmente creemos, debemos tener la certeza de que Jesús nos trae la 

esperanza y la resurrección; sin embargo, dudamos, no nos dejamos acoger en 

los brazos misericordiosos de Dios. 

 

Que nuestra fe sea firme, como fue la de las hermanas de Lázaro. Jesús nos 

dice que la muerte no es el final, sino el camino hacia la luz, hacia la vida. No se 

puede razonar, sólo podemos creer en ella desde la fe y ésta tenemos que 

cultivarla, cuidarla para que cada día aumente. 

 

Salmo 86 (85) 

 
El salmista enfrenta angustias, pone su confianza en el Señor. Hay una certeza: Dios 

escucha al que lo invoca con sinceridad. 

 

Inclina el oído, Señor, escúchame, 

que son un pobre desamparado; 

protege mi vida, que soy un fiel tuyo; 

salva a tu siervo, que confía en ti. 

 

Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, 

que a ti te estoy llamando todo el día; 

alegra el alma de tu siervo, 

pues levanto mi alma hacia ti; 

 

porque tú, Señor, eres bueno y clemente, 

rico en misericordia con los que te invocan. 

Señor, escucha mi oración, 

atiende a la voz de mi súplica… 

 

Enséñame, Señor, tu camino, 

Para que siga tu verdad; 

Mantén mi corazón entero 

En el temor de tu nombre. 
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Oración 

 

Hagamos un ejercicio de vaciarnos ante Dios.  Al igual que el salmista, 

coloquémonos ante Dios como un pobre que tiene necesidad de Él.  Con las 

manos abiertas, en un gesto de confianza, digamos: tú eres mi Dios, tenme 

piedad, pues clamo a ti todo el día. 

 

Oremos 

Gracias, Amado Padre. 

Tú no sólo eres el Dios de los cielos, sino también eres mi Dios. 

Me conoces y me cuidas. Escuchas mis gritos por ayuda y misericordia. 

Compartes conmigo mis luchas y cargas. 

Sálvame de mis angustias, 

y dame fortaleza para mantenerme firme en mi fe en ti.  

Amén 

 

 

4. DEPRESIÓN 

La depresión es una prisión 

en la que eres tanto el prisionero 

como el cruel carcelero. 

Dorthy Rowe 

Texto bíblico 1Reyes 19, 4-10 

 

"Elías tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida. Llegó a Berseba de 

Judá y dejó allí a su criado. El caminó por el desierto una jornada de camino, y 

fue a sentarse bajo una retama. Se deseó la muerte y dijo: «¡Basta ya, Yahveh! 

¡Toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres!»  

 

Se acostó y se durmió bajo una retama, pero un ángel le tocó y le dijo: «Levántate 

y come.» Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre piedras calientes y un 

jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a acostar. Volvió segunda vez el ángel 

de Yahveh, le tocó y le dijo: «Levántate y come, porque el camino es demasiado 

largo para ti.» Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida 

caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios, el Horeb.  

 

Allí entró en la cueva, y pasó en ella la noche. Le fue dirigida la palabra de 

Yahveh, que le dijo: «¿Qué haces aquí Elías?» El dijo: «Ardo en celo por Yahveh, 

Dios Sebaot, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus 

altares y han pasado a espada a tus profetas; quedo yo solo y buscan mi vida 

para quitármela.»" 
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Reflexión 

 

Tarde o temprano, la realidad se impone y nos vemos obligados a reconocer que 

es necesario que continuemos en la vida sin nuestro ser querido.  

 

Para muchos, esta puede ser la parte más difícil. Los síntomas de esta etapa 

son: melancolía, falta de interés por el mundo que nos rodea, inapetencia, 

insomnio, sentimientos de culpabilidad, desolación, desesperanza e inferioridad. 

 

Elías en el desierto sentado bajo una planta, con una actitud muy nuestra. 

Ciertamente, en situaciones difíciles, no es raro oír la expresión: “¡Basta, no 

puedo más!”.  

 

La vida, en determinados momentos, es verdaderamente dura. ¿Y quién la siente 

difícil, desagradable, insoportable durante años y años? La experiencia de Elías 

está presente como nunca en la condición humana, marcada por el límite y por 

la precariedad, por la vulnerabilidad y por la fragilidad, puede ser el comienzo de 

una invocación que se abre al misterio de Dios.  

 

Dios quiere que sus hijos tomen conciencia de que él está presente en sus vidas. 

A Elías le mandó un ángel con un pan; a nosotros nos envía a su Hijo, que se 

hace pan de vida, pan para nuestra vida, pan para sostenemos en el camino, 

pan para no dejarnos solos en los momentos difíciles y en los de mayor 

necesidad. 

 

Salmo 23 (22) 

 
El salmo es una oración de confianza. El que tiene a Dios como pastor, se siente seguro, 

abrigado, acogido, cobra fuerzas para llevar adelante los proyectos de su vida. 

 

El Señor es mi pastor, nada me falta: 

en verdes praderas me hace recostar; 

me conduce hacia fuentes tranquilas 

y repara mis fuerzas; 

me guía por el sendero justo, 

por el honor de su nombre. 

 

Aunque camine por cañadas oscuras, 

nada temo, porque tú vas conmigo: 

tu vara y tu cayado me sosiegan. 

 

Preparas una mesa ante mí, 

Enfrente de mis enemigos; 

Me unges la cabeza con perfume, 

Y mi copa rebosa. 
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Tu bondad y tu misericordia me acompañan 

todos los días de mi vida, 

y habitaré en la casa del Señor 

por años sin término. 

 

Oración 

 
Recordemos todo lo positivo que hicimos y compartimos con nuestro ser querido. 

Los recuerdos positivos son de mucho valor. Podemos conservar siempre el 

recuerdo de estos momentos porque son parte de nosotros, un tesoro que nada 

ni nadie puede quitarnos, y demos gracias a Dios por ello sintiéndonos en ese 

lugar, descansado, cerca de una fuente tranquila disfrutando de la compañía del 

Buen Pastor. 
 

Oremos 

Padre Dios, ayúdame a reconocer tu presencia en estos momentos de pérdida 

y dolor. 

Ayúdame a verte en los actos de amor y bondad que realizan conmigo los 

demás. 

Ayúdame a reconocer las maneras en las cuales puedo hacerte presente  

con mis cuidados a los que están sufriendo y pasando por estos mismos 

momentos. 

 Amén. 

 

5. ACEPTACIÓN 

Debemos asumir la realidad y  

darnos la oportunidad de sufrir, pero 

para después remontar el vuelo y volver a la vida. 

 

 

Texto bíblico Josué 1, 1-9 

 

"Después de la muerte de Moisés, Yavé habló a Josué, hijo de Nun y ayudante 

de Moisés, y le dijo: «Ha muerto mi servidor Moisés; así que llegó para ti la hora 

de atravesar el río Jordán, y todo el pueblo pasará contigo a la tierra que yo doy 

a los hijos de Israel. Yo les doy todos los lugares donde pongan sus pies, como 

se lo prometí a Moisés. El territorio de ustedes limitará al norte con el monte 

Líbano; al sur, con el desierto; se extenderá al oriente hasta el río grande, el 

Eufrates, y al occidente, hasta el Mar Grande. Mientras vivas nadie te resistirá.  

 

Estaré contigo como lo estuve con Moisés; no te dejaré ni te abandonaré. Sé 

valiente y ten ánimo, porque tú entregarás a este pueblo la tierra que juré dar a 

sus padres. Por eso, ten ánimo y cumple fielmente toda la Ley que te dio mi 

servidor Moisés. No te apartes de ella de ninguna manera y tendrás éxito 
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dondequiera que vayas. Leerás continuamente el libro de esta Ley y lo meditarás 

para actuar en todo según lo que dice. Así se cumplirán tus planes y tendrás 

éxito en todo. Yo soy quien te manda; esfuérzate, pues, y sé valiente. No temas 

ni te asustes, porque contigo está Yavé, tu Dios, adondequiera que vayas.»" 

 

Reflexión 

 

A medida que experimentamos el dolor, nos vamos dando cuenta de que es 

necesario comenzar una nueva etapa de nuestra vida. En otras palabras, 

llegamos a aceptar la realidad. Tenemos que adaptarnos a las nuevas 

circunstancias de esta nueva realidad. Somos fortalecidos emocionalmente por 

medio de la prueba que acabamos de pasar. Poco a poco, la estabilidad 

emocional regresa y nuestras heridas se van curando. 

 

El patriarca Moisés fue muy amado en la nación de Israel; sin embargo, llegó el 

momento en que Dios permitió que muriera. La nación tenía que proseguir su 

marcha, aunque estuviera dolida por la muerte de su dirigente.  La vida continuó 

para Israel a pesar de la muerte de uno de sus más grandes héroes.  

 

“Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida; como estuve con 

Moisés, estaré contigo; no te dejaré, ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente” 

Dios nos ha hecho la misma promesa en la actualidad. Necesitamos confiar en 

él. Si nos acercamos a Dios, él estará tan cerca de nosotros como lo estuvo de 

Moisés y Josué. 

 

Él estará con nosotros para ayudarnos a hacer frente a los desafíos de esta 

nueva etapa de nuestra vida. Si le somos fieles, Dios nos dará la misma fuerza 

y el apoyo que les dio a sus siervos Moisés y Josué. 

 

Salmo 103 (102) 

 

El salmo es una oración de alabanza que celebra el amor, la bondad y la misericordia 

de Dios.  El salmista experimenta, tanto  en su vida personal como en toda la historia de 

la salvación, la acción amorosa de Dios. 

 

Bendice alma mía, al Señor, 

y todo mi ser a su santo nombre. 

Bendice, alma mía, al Señor, 

Y no olvides sus beneficios. 

 

Él perdona todas tus culpas 

y cura todas tus heridas; 

Él rescata tu vida de la fosa, 

y te colma de gracia y de ternura; 

Él sacia de bienes tus anhelos,  
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y como un águila  

se renueva tu juventud… 

 

Como un padre 

siente ternura por sus hijos, 

siente el Señor ternura por sus fieles; 

porque Él sabe de qué estamos hechos, 

se acuerda de que somos barro. 

 

Oración 

 

En unos momentos de silencio pidamos al Señor nos conceda el don de 

entendimiento para descubrir su gran propósito para la vida humana, y que con 

la esperanza que tenemos del futuro, podamos encontrar la fortaleza para 

sobreponernos al dolor. 

 

Oremos también por la paz, que comienza en nosotros, pero también por la paz 

en las familias, en el trabajo, en la Iglesia, en la sociedad.  Retomemos algunas 

palabras del salo y saboreémoslas en nuestro corazón. 

 

Oremos 
 

Dame, Señor, sabiduría, paciencia y decisión  
para rehacer mi vida y afrontar los nuevos retos que me presenta. 

 
Que tenga el corazón alerta, el oído atento, 

las manos y la mente activas, 
y que me halle siempre dispuesto a hacer tu Santa Voluntad. 

 
Derrama Señor, tus gracias sobre todos los que amo 

y concede tu paz al mundo entero.  
Amén. 


