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Filósofa y Psicóloga



Bienvenida



Tema de hoy

LA ACCIÓN PASTORAL en estos tiempos de 

covid19, 

resaltando sobre todo el papel de Jesús como 

pastor y de nuestro papel como pastores. 



Expectativas

El que está llamado a ser pastor

es porque antes ha sido 

llamado para ser discípulo
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Maestro - Discípulo

 DISCÍPULO. Es una persona que busca

identificarse y/o aprender los conocimientos y la

sabiduría de maestro.
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Historia de Moisés

 Inmenso amor que tenía Dios 

por su amigo, MOISES. 

 Pero veamos, no tanto en las 

acciones que realizó 

Moisés, que fue liberar al 

pueblo de Israel de Egipto, 

sino el AMOR DE YAVEH A 

MOISES

Primero EL SER

Primero MOISÉS

Luego EL HACER

Segundo lo que 
MOISÉS PUEDE 
HACER



EL MISTERIOSO APRENDIZAJE

 Aprendió a conocer la soledad. 

 Esa soledad que viene de horas y días de no hablar con nadie.

 Esta soledad que nos obliga a mirarnos por dentro. 

 Soledad y silencio



Situaciones:
NUEVAS, EXIGENTESY OBLIGADAS

Situación actual Covid-19



Cuando se juntan las 3 cosas, empiezan a 

colisionar con otros.

Cada uno tiene sus preocupaciones, 

espacios, gustos, miedos o 

lo que a mí no me preocupa a ti sí…

El ser humano se TENSIONA a lo que es nuevo, exigente y 

obligado. 



Primero:

Explora tu situación emocional. Antes de examinar a la otra persona.

Segundo:

 El confinamiento en el espacio 

siempre produce tensión, porque 

c/u tiene cierta territoritariedad. 

 Y estar encontrándonos tensiona.

Tercero:

 Y se prolonga en el tiempo.



PRODUCIR

CONSUMIR

ENTRETENERSE

Y una cuarentena es un frenarse

Hay una rueda que venimos viviendo: 



El encierro despierta la creatividad

 Descomposición de la luz blanca 
en arco iris y 

 Teoría de la gravitación universal

Newton s. XVII



El encierro despierta la creatividad



Promover CERCANÍA EMOCIONAL, aunque haya separación 
física.



PASTORES: hay que manifestar el cariño

Para que los otros no caigan en la depresión.



BATALLA CORPORAL

BATALLA DEL CORAZON

BATALLA ESPIRITUAL

BATALLA DE LOS PENSAMIENTOS

PASTORES: cuidar el rebaño de estas batallas



Batalla corporal - WHO (OMS) 

Pero también,

Ej: cuanto tengo en la tarjeta de

crédito y veo qué cosas puedo

comprar, y voy al supermercado

hasta comprar los anaqueles.



Cuidar los pensamientos, acuérdate porque la 

palabra tiene poder. Puedes estar en shock.

CUIDAR LA MENTE – EL CORAZÓN
Batalla del corazón

Si dices palabras de 

confianza, vienen a ti. 

Tener una expresión de cariño hacia si mismo

• Problemas de digestión. 

• Otras personas aprietan el macetero, y se 

produce el bruxismo, 

• Irradia dolor de cabeza. 

• Atentos a esta clase de signos.
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1. COMPRENDER.

2. DIMENSIONAR.

CUIDAR LA MENTE – EL CORAZÓN
Batalla del corazón

http://www.canstockphoto.com/3d-small-people-angry-3738541.html
http://www.canstockphoto.com/3d-small-people-angry-3738541.html


3. FILTRAR
4. NORMALIZAR
5. SONREIR

CUIDAR LA MENTE – EL CORAZÓN
Batalla del corazón

FILTRAR

Información

- Calidad

- No compartir

NORMALIZAR

Información

- Hay que seguir haciendo la rutina

- Pero enfócate en lo que sí puedes seguir 

haciendo y disfrútalo.
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5. SONREIR (Estrategia de afrontamiento)

CUIDAR LA MENTE – EL CORAZÓN
Batalla del corazón

“El humor puede proporcionar el distanciamiento necesario para sobreponerse a 

cualquier situación, aunque sea por unos segundos” (Víctor Frankl, Logoterapia).

Risoterapia es una técnica basada en conseguir beneficios a nivel somático y 

emocional a través de la risa (COMPLEMENTO).
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“De lo que abunda el corazón, habla la boca”

CUIDAR LOS PENSAMIENTOS
Batalla intelectual

 Batalla por la verdad, fuentes de información 

fidedigna “digno de confianza”. 

 No le des poder con tus palabras. 
Gabriel García Márquez “En este pueblo va a suceder algo terrible”

 Cuando hablas de lo negativo: prescindir de 

todo lo bueno del lugar.

 Esto es PERVERSO.

 Las OPORTUNIDADES

 Escandalizarse. S. Th. II-II q.43, a.5 
“Escandalizarse es darle alabanzas al mal”



¿Qué hacer?

1. Respiración

2. Técnica relajación muscular Jacobson

3. Visualización guiada (situaciones que uno 
disfruta)

4. Atención plena (o Mindfullnes)

5. Contemplación, basado en el bienestar

6. Meditación 

7. NIÑOS: técnica de relajación (estatua-
pluma), contar al revés
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Batalla espiritual



Batalla espiritual



BATALLA CORPORAL

BATALLA DEL CORAZON

BATALLA ESPIRITUAL

BATALLA DE LOS PENSAMIENTOS

PASTORES: cuidar el rebaño de estas batallas



Historia de Moisés

 Inmenso amor que tenía Dios 

por su amigo, MOISES. 

 Pero veamos, no tanto en las 

acciones que realizó 

Moisés, que fue liberar al 

pueblo de Israel de Egipto, 

sino el AMOR DE YAVEH A 

MOISES

Primero EL SER

Primero MOISÉS

Luego EL HACER

Segundo lo que 
MOISÉS PUEDE 
HACER



Gracias por participar!!!
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