SON TAMBIÉN “SIGNOS”
DEL MUNDO NUEVO
QUE HA VENIDO
A INSTAURAR.

1)
Recorta
siguiendo
la linea
de puntos

2)
Dobla
haciendo 4
partes en
vertical

ESTAR ABIERTOS
A ESCUCHAR
A LOS OTROS

PALABRA DE VIDA

Todo lo ha hecho
bien; hace oír a los
sordos y hablar
a los mudos”
(Lee el Evangelio de Marcos
Capítulo 7, Versículo 37)

3)
Dobla
haciendo
2 partes

Da un comentario

de Chiara Lubich

Con esta palabra de vida Él nos
invita a abrirnos a escuchar a
todos aquellos con los que se ha
identificado:
con cualquiera, pero sobre
todo los pequeños, los pobres,
los necesitados, y a entablar con
todos un diálogo de amor que
llega a compartir la propia experiencia evangélica.

¿Cómo vivir esta Palabra de vida?
Quebrando nuestra “sordera” y
haciendo callar los ruidos que,
interiormente y alrededor, nos
impiden escuchar la voz de
Dios, de nuestra
conciencia, de
nuestros hermanos
y hermanas.
NOS
PIDEN AYUDA DE
MUCHAS PARTES,
A MENUDO DE
FORMA SILENCIOSA:
UN NIÑO QUE DESEA
QUE LE PRESTEN
ATENCIÓN,
UN ENFERMO,
UN COMPAÑERO QUE
NECESITA AYUDA.
NOS LLEGA EL GRITO DE
CIUDADANOS QUE CLAMAN
POR UNA CIUDAD MÁS
HABITABLE, DE PUEBLOS
ENTEROS A LOS QUE SE LES
NIEGA LA EXISTENCIA…

Distraídos por mil intereses
y seducciones, muchas veces
el oído de nuestro corazón
no está atento a los que están
alrededor.
O bien, replegados sobre
nuestras necesidades, puede
suceder que hagamos como
que no oímos.
La Palabra de vida nos invita
a “escuchar” para llevar
junto con los demás las
preocupaciones y dificultades,
y también a compartir las
alegrías y las expectativas,
en una renovada solidaridad.

como le ha
pasado a:

Los milagros de Jesús son la
expresión de su amor por aquellos
que encuentra en su camino.

Nos invita a no ser “mudos”,
sino a encontrar el coraje de
hablar: para compartir las
experiencias y las convicciones
más profundas; para
intervenir y defender a quien
no tiene voz;
para proponer ideas,
soluciones, estrategias
nuevas…

“SABERESCUCHAR”

Me ha gustado la propuesta

de vivir un período de mis
vacaciones por los otros.
Para mí que quiero tener siempre planificado cada minuto ha
sido aprender a no tener un
programa, solo aquel de amar
en cada momento presente.
Para todo el grupo de Chicos
por la unidad ha sido una experiencia
“excepcionalmente
fuerte”, “la más bonita”, justo porque cada día teoría y práctica se
convirtieron en una cosa sola.
Otro elemento distintivo: compartir directamente dificultad y fatigas, de la gente del lugar y sobre
todo enfrentarse con una realidad
no tan contagiada del consumismo como la nuestra “. Ayudando
algunas familias de prófugos a
arreglar sus casas y escuchando
sus historias he entendido “cómo
se puede vivir con sencillez, sin
aspirar a ropa o zapatos de
“marca”, me he propuesto que al
volver a casa, volvería a mirar mis
cosas para realmente ver lo que
es necesario.
( Eleonora - Italia)

www.teens4unity.net

