«EL QUE LOS RECIBE A USTEDES, ME RECIBE A MÍ;
Y EL QUE ME RECIBE, RECIBE A AQUEL QUE ME ENVIÓ»

A

(Mt 10,40)

EL EVANGELIO DE
MATEO CUENTA EN
ESTE CAPÍTULO LA
ELECCIÓN QUE JESÚS
HACE DE LOS DOCE Y
EL ENVÍO A LA
PREDICACIÓN DE SU
MENSAJE.

Todos los cristianos
tienen una misión, co
los discípulos: dar mo
testimonio con
mansedumbre, en
primer lugar con la vid
y luego también con a
palabra, del amor de la
Dios que ellos mismos
han experimentado. Es
hará que sea una reali to
dad
alegre para muchos,
para todos.

«JESÚS FUE LA MANIFESTACIÓN DEL AMOR TOTALMENTE ACOGEDOR
DEL PADRE CELESTIAL HACIA CADA UNO DE NOSOTROS Y DEL AMOR
QUE DEBERÍAMOS DE TENER LOS UNOS POR LOS OTROS».

1Cf.

(Opere di Chiara Lubich 5;
Città Nuova, Roma 2017) pp. 513-514.
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TRATEMOS DE VIVIR ESTA PALABRA
DE VIDA EN PRIMER LUGAR EN
NUESTRAS FAMILIAS,
COMUNIDADES, EN LA ESCUELA,
EN EL DEPORTE.
TRATEMOS DE ELIMINAR EN
NOSOTROS LOS JUICIOS,
LA DISCRIMINACIÓN,
LOS RESENTIMIENTOS Y
LA INTOLERANCIA HACIA
CUALQUIER PERSONA.
ESTAS ACTITUDES, QUE SON
FÁCILES Y FRECUENTES ENFRÍAN Y
COMPROMETEN LAS RELACIONES
HUMANAS Y BLOQUEAN, COMO UN
ÓXIDO, EL AMOR RECÍPROCO.

La aceptación del otro, de
aquel que es diferente, es la
base del amor cristiano.
Es el punto de partida, el primer
escalón para la construcción de la
civilización del amor, de la cultura
de comunión, a la que Jesús nos
llama sobre todo hoy en día»1.

«MOSTREMOS LA BELLEZA DE LA FRATERNIDAD»

Y dado que
encontraron
aceptación
ante Dios, a pesar
de sus
debilidades, el
primer testimonio
que dan es
precisamente el
de la acogida
amable y atenta
hacia cada
persona.

EN UNA SOCIEDAD A MENUDO
MARCADA POR LA BÚSQUEDA DEL
ÉXITO Y DE LA AUTONOMÍA EGOISTA,
LOS CRISTIANOS ESTÁN LLAMADOS
A MOSTRAR LA BELLEZA
DE LA FRATERNIDAD,
QUE RECONOCE LAS NECESIDADES
DE LOS DEMÁS
Y PONE EN MARCHA
LA RECIPROCIDAD.
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Le aseguré que podía con
tar
conmigo, y para que se sin
tiera útil
con otros compañeros, le
pedimos
ayuda en algunas asignatu
ras.
Comenzó a sentirse mejor
. A menudo
me hacía preguntas sobre
la fe, así
que lo invité a un encue
ntro de los
Chicos por un Mundo Un
ido.
Al final me dijo: “Es la pri
mera vez
que los veo pero me han
dado la
respuesta que estaba bu
scando:
Dios es amor y cuando am
amos Él
está dentro de nosotros
".
Se acercó al sacramento
de la
confesión y volvió a ir a mi
sa
después de mucho tiemp
o. Me
confió: “Vos y tus amigo
s me han
salvado la vida"».
R. ( Brasil )
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