
1Recursos para Encuentros Generales

EsquEma dE la REunión
Breve Oración  -

Presentación del tema en el grupo grande -

Grupos pequeños: Lectura personal del tema y respuesta al cuestionario -

Puesta en común del cuestionario -

Compromisos personales concretos y realizables  -

Acción de gracias -

PASO 1

¿CÓMO NOS ENFRENTAMOS 
A SITUACIONES DIFÍCILES?

Al enfrentarnos a situaciones difíciles solemos tomar dife-
rentes posturas:

Confiar en que se resuelvan solas• 

Rendirnos y lamentarnos• 

Analizar la situación y buscar una solución.• 

Buscar ayuda y apoyo en el otro...• 

Hay una frase que nos puede ayudar a la hora de enfrentar-
nos a las situaciones difíciles. Nos puede ayudar a la hora 
de adoptar una u otra postura: 

Cada uno de nuestros problemas es un escalón que, si que-
remos, nos permite elevarnos, tomar perspectiva y avan-
zar.
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HisTORia PaRa la REFlEXión

EL BURRO SABIO

Erase una vez... el burro de un campesino que se cayó a un pozo.

El animal lloró amargamente durante muchas horas, mientras el campesino trataba de sacarlo 
sin éxito.

Finalmente el campesino se rindió y tomó la decisión de no sacar al burro, y como el pozo estaba 
seco y necesitaba ser tapado, pensó que era el momento de cubrirlo de tierra.

Invitó a unos vecinos a que lo ayudaran. Todos tomaron una pala y comenzaron a tirar tierra al 
pozo y, naturalmente, sobre el animal. El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y comen-
zó a lamentarse y llorar desconsoladamente. Luego, para sorpresa de todos, se tranquilizó.

Después de unas cuantas paladas de tierra, el campesino miró al fondo y vio que... con cada 
palada que echaban el burro hacía algo increíble... se sacudía la tierra, la ponía sobre sus pies 
y conseguía subir un paso más. Los unos echaban más tierra y él se sacudía y daba un nuevo 
paso hacia arriba.

Todos quedaron sorprendidos cuando lo vieron llegar a la boca del pozo, saltar por encima del 
borde... y salir trotando.

Cada uno de nuestros problemas es un 
escalón que, si queremos, nos permite 
elevarnos, tomar perspectiva y avanzar
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CUESTIONARIO

PASO 1
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¿Qué opinión te merece lo que hizo el burro? 1. 

¿Tú te has visto alguna vez como si estuvieras dentro de un pozo del que no 2. 
parecía fácil salir? 

¿Quieres compartirlo en el grupo?

¿Qué te ayudó a salir de esa situación?3. 

¿En qué te está ayudando, ahora, haber vivido aquella situación difícil?4. 
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