
Leemos la Biblia (Mateo 7,24-27)

Jesús dijo: «Todo el que oye mis palabras y hace caso a lo que 
digo es como un hombre prudente que construyó su casa 
sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los 
vientos contra la casa; pero no cayó, porque tenía sus 
cimientos sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y 
no hace caso a lo que digo, es como un insensato que 
construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los 
ríos y soplaron los vientos, y la casa se derrumbó. ¡Fue un 
completo desastre!»

Tiempo de reflexión

> En nuestra familia, ¿qué cosas, recuerdos, costumbres o 
tradiciones para nosotros como una «roca» que nos mantiene 
firmes? ¿Hay alguna de nuestras tradiciones o costumbres 
que se parezcan más a la «arena» y que debiliten nuestra 
vida familiar?

> En el vídeo, el hombre imagina los cimientos de su casa. Si 
vemos a nuestra familia como un work in progress, ¿qué 
cosas nos gustaría añadir a esta roca en el futuro?

> ¿Hay palabras de Jesús, o historias de la Biblia, que sean 
como una roca para vuestra vida? ¿Por qué?

CUARTO DÍA

De la insensatez
a la sabiduría



Si  deseáis  compartir  vuestras  experiencias 
con el equipo de Olinda, o si deseáis hablar 
personalmente con uno de los miembros del 
equipo,  podéis  escribirnos  o  enviarnos  un 
breve  vídeo  con  vuestras  experiencias  a

 olindateam@taize.fr

Una colección de piedras…

Si las reglas de confinamiento en vuestro país lo permiten, id 
a un parque donde podáis encontrar diferentes tipos de 
piedras (si no se puede, podéis hacer una búsqueda en 
Internet de diferentes tipos de piedras y dibujarlas).

Cada persona elige una piedra que simbolice para ella los 
«cimientos» que compartió en las preguntas 2 y 3.

Pegad un pequeño papel en vuestra piedra con una palabra u 
oración que resuma las respuestas a las preguntas 2 y 3.

Luego, agrupad todas las piedras con los papeles en un 
rincón de la casa como recordatorio de lo que es realmente 
importante para cada uno de vosotros y para la familia.


