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Proponemos como provocación para afrontar el desafío de estos días la carta que Julián 
Carrón ha escrito a todos los amigos de Comunión y Liberación.

Sugerimos su lectura personal cotidiana, secundando la invitación a compartir contribu-
ciones y preguntas.

Recordamos que es posible enviar contribuciones sobre este periodo a: 
comunicazionifrat@comunioneliberazione.org
  

Julián Carrón, «La carta de Julián Carrón al movimiento», clonline, 12 de marzo de 2020 

6. La vida a prueba del Coronavirus
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Provocados Por la emergencia del coronavirus y las limitaciones a las que nos vemos 
obligados… 

¿Qué puede vencer el miedo, el vacío y el aburrimiento de estos días? Como escribe Carrón en 
su artículo publicado en elmundo.es, «es una presencia, no nuestras estrategias, nuestra inteli-
gencia, nuestro valor, lo que mueve y sostiene la vida de cada uno de nosotros. […] Solo el Dios 
que entra en la historia como hombre puede vencer el miedo profundo». 

Para ayudarnos a distinguir los signos de esta victoria durante estos días, sugerimos los si-
guientes instrumentos: 

- Julián Carrón, «Cómo aprendemos a vencer el miedo en medio de las dificultades», artículo 
publicado en elmundo.es, 3 marzo 2020 

- Julián Carrón, Fe y soledad, intervención en el congreso “Enemiga soledad” (Florencia, 16 
noviembre 2019), «Huellas-Litterae communionis», febrero 2020 

- Teresa Gutiérrez de Cabiedes, Van Thuan: libre entre rejas, Ciudad Nueva, Madrid 2016 
(recensión) 

Otras sugerencias: 

Libros 
- Bruce Marshall, A cada uno un denario, de Nuevo Inicio, Granada 2013 (recensión) 
- Robert Hugh Benson, El amo del mundo, Palabra, Madrid 1988 (recensión) 

Cine
- De dioses y hombres (2010) de Xavier Beauvois (recensión) 
- Marcelino pan y vino (1955) de Ladislao Vajda (recensión) 
- La vida de los otros (2006) de Florian Henckel von Donnersmarck (recensión) 
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https://bit.ly/39N9WWu
https://espanol.clonline.org/noticias/actualidad/2020/02/10/fe-y-soledad
https://espanol.clonline.org/libros/libros-recomendados/van-thuan-libre-entre-rejas
https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/don-gaston-che-insegnava-ad-aggrapparsi-alla-fune-di-dio
https://it.clonline.org/news/cultura/2015/01/22/l-uomo-dalle-mani-pulite
https://it.clonline.org/news/cultura/2010/11/16/uomini-di-dio-quel-bacio-di-padre-luc
https://espanol.clonline.org/noticias/cultura/2016/11/15/los-ojos-de-marcelino
https://www.sentieridelcinema.it/le-vite-degli-altri/

