
Preguntas para despertar el intercambio comunitario 

1. ¿Me he bajado del “sofá”? ¿Qué cosas he hecho al ponerme “los bototos”? 

¿Qué me ha impresionado de otro que se bajó del “sofá”?  

2. ¿Qué sueños tengo yo personalmente? ¿Qué sueños tengo con mi familia? 

¿Qué sueños tengo con mi matrimonio? ¿Qué sueño tengo con mi esposo/a? 

¿Qué sueño tengo con cada uno de mis hijos? ¿Son sueños míos o sueños de 

alguien más? ¿Qué hago para que se realicen?  

3. ¿Cómo soy “protagonista del cambio”? 

4. ¿Qué provoca la fe en mí? ¿Qué personas me mueven a creer más? 

5. ¿Qué desafíos tengo últimamente? ¿Qué desafíos he cumplido últimamente? 

6. El Papa Francisco decía: “si ustedes no aman a su patria yo no les creo que 

lleguen a amar a Jesús y que lleguen a amar a Dios. El Amor a la patria es un 

amor a la Madre.” ¿Qué ecos se producen en mí? ¿Amo a mi patria? ¿Qué 

cosas concretas la demuestran? ¿Qué persona actualmente es signo de ese 

amor a la patria? 

7. ¿Les hecho abajo los sueños a los jóvenes? Con frases como estas: “con cara de 

sabiondos, decimos: ‘piensa así porque es joven, ya va a madurar’, o peor, ‘ya 

se va a corromper’. Y eso es verdad, detrás del ‘ya va madurar’ contra las 

ilusiones y los sueños, se esconde el tácito, ‘ya se va a corromper’.” ¿Soy profeta 

de calamidades? ¿Qué dicen mis hijos? ¿Qué dicen mis nietos? 

8. ¿Cómo en la medida que fuimos madurando, fue madurando nuestros sueños? 

¿Qué sueño de la juventud se mantiene vigente actualmente? 

9. ¿Cómo le ayudo a mis hijos a ser coherente con lo que dicen? ¿Cómo los 

acompaño en sus incoherencias? ¿Cómo educo esas incoherencias para que 

persigan sus sueños? ¿Cuáles son los sueños de cada uno de mis hijos? 

10. ¿El contacto con mis hijos me ayuda a estar más cerca de Jesús? ¿El contacto 

de ellos conmigo les ayuda a estar más cerca de Jesús? 

11. ¿Qué haría Cristo en mi lugar en el hoy que “me aprieta el zapato” de la vida? 

12. ¿Qué riesgo estoy corriendo por Jesús? ¿Qué riesgo estoy corriendo por la 

Mater? 

13. El Papa Francisco pregunta: “¿Alguna vez abandoné a alguien tirado en el 

camino?” 

14. ¿Dónde observo mi “enanismo espiritual” como el de Zaqueo? ¿Qué hago para 

luchar contra ese estado del alma? 

15. ¿Qué redes tengo que abandonar a orillas del lago como Pedro para seguir a 

Jesús? 


