
Mesa Para Tres: Edicion de Cuarentena  
24 de abril, 2020 

Gracias por su interés en acompañarnos en nuestra edición de cuarentena de Mesa para Tres. De verdad 
deseamos poder reunirnos como de costumbre y oramos que muy pronto podamos. Pero, por este mes esto 
es lo que témenos.  
 
Estos dos videos cubren el mismo tema de diferentes aspectos: coronavirus, cuarentena y catolicismo. 
Mientras se ve ya la luz al final del túnel de la cuarentena ya visible, todavía no llegamos ahí. Además, es 
probable que tengamos un retroceso lento de las protecciones de salud. Aunque los videos fueron grabados 
hace un mes, es tema sigue siendo relevante.  
Video #1: Actualizaciones de la vida de Ginny y Eric: Rosario Diario, Coronavirus y Ansiedad.  
https://www.youtube.com/watch?v=H2nLBZ6ltxY  (oprima settings hacia la derecha del video para poner 
subtítulos en Español) 
Video #2: Ascension Presenta a Jackie y Bobby: Mantenerse Católico Mientras Esta Atrapado en Casa  
https://www.youtube.com/watch?v=bnldlIYPua8 

 
Las siguientes preguntas están aquí como un medio para hacer que comience la conversación No hay ninguna 
respuesta correcta o incorrecta. Usted y su esposo/a pueden seguir la conversación a donde los lleve. 
Esperamos que esto genere ideas, discusiones y acciones que no hubieran sucedido de otro modo.  
 

1. Ambas parejas mencionaron miedo/ansiedad y esperanza/ confianza como partes mayores de esta 
cuarentena para ellos. En una escala de 1-10 con 1 siendo muy bajo y 10 siendo muy alto, califique su 
de nivel de miedo/ansiedad durante la cuarentena. Discuta algunos de sus miedos específicos y las 
causas de su ansiedad relacionados con el coronavirus/COVID-19 Y la cuarentena. En este punto, 
cuantos han pasado? Usando la misma escala, califique su confianza en Dios/ nivel de esperanza 
durante la cuarentena. Discuta las causas específicas de la esperanza y las razones de su confianza. 
Fueron estos niveles bastantes estables durante este tiempo o fluctuaron? Por qué cree que es haci?   

2. Eric y Ginny discuten de sus respuesta a Dios poniendo un rosario diario en video en el corazón de Eric. 
¿Alguna vez haz sentido que Dios pone algo en tu Corazon? ¿Reconoces cuando Dios hace esto? ¿Pasa 
seguido? ¿Respondes a estos mensajes? ¿Vez es fruto de tu respuesta?  

3. Ginny y Eric mencionan como se complementan el uno al otro. Eric es calmado mientras Ginny se pone 
muy ansiosa. ¿En que maneras se complementan ustedes el uno al otro? ¿Han descubierto nuevas 
maneras durante este tiempo de cuarentena?  

4. Casi al final del video, Eric y Ginni tienen un problemita técnico el su video. Quizás desearían que todo 
hubiera marchacho perfecto pero no fue haci. La realidad fue que lo dejaron ahi, lo explicaron, y 
siguieron adelante.  No se lamentaron en eso ni se regresaron para arreglarlo. Tomaron la situacion y 
la sobrellevaron. Como relaciona esto con la situacion en la que se encuentra ahora? Puedes encontrar 
una leccion aqui?  

5. En el Segundo video con Bobby & Jackie, ellos hablan del regalo de uno mismo durante este tiempo. 
Mencionan esta cita de Juan Pablo II, “ El hombre es la única criatura que Dios quiso por si mismo, [y 
el] no puede encontrarse completamente a si mismo excepto a través de un sincero don de si 
mismo.”(Gaudium et Spes 24). Esta de acuerdo o no? Discutan esta idea.  

6. Atreves del video, Jackie & Bobby compilan una listan de ideas de ser un regalo de si mismo mientras 
estar atrapados en casa. La lista incluye amar a tus vecinos, usar la tecnología como herramienta de 
evangelización, orar por los demas, especialmente por los difuntos, cuidar de ti mismo, y compartir tus 
talentos para elevar a otros. Estos, por supuesto, son solo un comienzo de la lista. En que maneras has 
sido un don de ti mismo durante este tiempo de cuarentena? Que podrías hacer antes de que termine 
este tiempo?  

https://www.youtube.com/watch?v=H2nLBZ6ltxY
https://www.youtube.com/watch?v=bnldlIYPua8


7. Cuales son algunas de las cosas buenas que has visto durante este tiempo inesperado de cuarentena? 
En otras palabras, en que ocaciones has visto que otros son un regalo para otras personas o para ti?  
Que partes de la buena fruta que noto en su hugar le gustaria ver continuar después de que termine la 
cuarentena? Cuales son algunos pasos que puede tomar para que pase eso?  

8. Bobby menciona el termino “memento mori” que en Latin significa “recuerda tu muerte”. Como 
Catolicos somos llamados a recordar nuestra muerte diario pues sabemos que ninguno somos 
prometidos otro dia y literalmente estamos aquí en este momento porque Dios continua 
queriendo/amándonos a su existencia. La pandemia del  COVID-19 te had traido pensamientos de 
muerte?  Habla con tu esposo/a sobre esto y toda`via no lo has hecho.  

 
9. Pase un poco de tiempo en reflecion personal y después discuta este maje de la Escritura que leyó 

Ginny:  
25“Por eso te digo, no te preocupes por tu vida, lo que comerás [o beberás], o sobre tu cuerpo, lo que llevarás 

puesto. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? 26 Mira las aves en el cielo; no 
siembran ni cosechan, no juntan nada en graneros, sin embargo, su Padre celestial los alimenta. ¿No eres más 
importante que ellos? 27 ¿Puede alguno de ustedes preocuparse por agregar un solo momento a su vida? 
34No te preocupes por el mañana; mañana se cuidará solo. Suficiente para un día es su propio mal. 

 (Mateo 6:25-27,34) 
 

Otro recursos: 
YouTube- Fr. Mark-Mary: “Una Rutina Espiritual para Vivir Catolico Durante Cuarentena” 
https://www.youtube.com/watch?v=zmZzCnSG4dk&t=13s 

YouTube- Fr. Mike: “Como Deben Responser los Catolicos a la Pandemia del Coronavirus?” 
https://www.youtube.com/watch?v=RTP5P9PtYwA 

YouTube-Ginny & Eric: “Memes Catolicos en Cuarentena”  
 
App: Eric, de Ginny & Eric, es el fundador de la app llamada Catholify. La puede encontrar en donde baje 
las aplicaciones de su teléfono. Quizas quiera mirar. Tambien incluye un enlace a una capilla de adoracion 
de 24 horas, con oraciones, rosario diario, y un lugar para guardar un lista de intenciones de oración y 
mucho mas.  

https://www.youtube.com/watch?v=zmZzCnSG4dk&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=RTP5P9PtYwA

