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(1 Jn 3,14 )

“UN ENCONTRO INESPERADO”
Estaba volviendo a casa de la escuela, cuando vi, por
la calle a una chica que lloraba desesperada. “¿Qué le
habrá pasado?” pensé. Sin dudarlo me acerqué a ella.

Le pregunté cómo estaba, si podía ayudarla de
alguna manera... Ella levantó la vista y entre
sollozos me empezó a contar su historia. Cuando
era niña había perdido a su madre. Este dolor era
tan fuerte todavía que sentía que su vida ya no tenía
ningún sentido nada.

Entonces me olvidé de mis planes para pensar sólo
en ella, para amarla y estar cerca de ella. La
conversación siguió y le hablé de mí.
También yo,, a la edad de tres años, perdí a mi mamá.
Con el tiempo me di cuenta de que mi vida no podía
detenerse en este dolor, porque había descubierto que
tengo un Padre, Dios, que me ama inmensamente. Este
amor ha llenado todos los vacíos de mi vida. Le conté
como trataba de responder al amor de Dios, amando yo
a los demás.

> Mi nueva amiga estaba tan feliz que mientras se
despedía de mí, dándome las gracias, parecía otra
persona.
> Para mí, este inesperado encuentro fue muy
importante. Vi que la experiencia con Jesús, nuestro
mejor amigo, no sólo me había hecho feliz, sino que me
hacía capaz de llevar esa felicidad a los demás.

¿Que quiere decir pasar de la muerte a la vida?
La vida de la que habla el apóstol Juan es la que nos
introduce en la unión con Dios, que nos hace vivir la
experiencia de un Dios que es Amor.
¿Podemos nosotros experimentar esto?
¡Sí! A través de nuestras experiencias, sobre todo cuando
ponemos en práctica el mandamiento del amor a los
hermanos, de esta manera entramos en la vida misma de
Dios.
¿En la vida misma de Dios?
¿Cómo puede ser eso posible?
Cuando vivimos el mandamiento del amar,
Dios toma posesión de nosotros, y un signo inconfundible
de esto es esa vida, esa alegría que Él nos hace gustar ya
desde este tierra.
¿Pero y cuando falta el amor al hermano?
Cuando llega a faltar la caridad, todo se marchita y muere.
Se comprenden entonces ciertos síntomas tan difundidos en
el mundo en el que vivimos: la falta de entusiasmo, de
ideales, la mediocridad, el aburrimiento, la pérdida de
valores, etc.
Entonces, ¿Qué puedo hacer yo?
El remedio radical a todos estos síntomas es amar a los
hermanos, vivir el mandamiento del amor en el cual se
resumen todos los mandamientos.
Si amo, ¿A dónde puede llegar este amor?
Cuando vivimos el mandamiento del amor,
no sólo se beneficia nuestra vida, sino que influencia todo
nuestro entorno: cambian las relaciones entre las personas,
entre los grupos y se transforma poco a poco el ambiente a
nuestro alrededor.

¡Un saludo da Beatriz de ANGOLA!
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CORTA Y DOBLA POR LA MITAD, PUEDES USAR EL INTERIOR PARA ESCRIBIR TUS NOTAS SOBRE ESTA PALABRA DE VIDA.
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MIS GRANDES
PERSPECTIVAS
Esta Palabra de vida
nos recuerda que en un
mundo como el nuestro,
donde se teoriza la lucha,
la ley del más fuerte, del
más astuto, el de menos
escrúpulos y donde a
veces todo parece
paralizado por el
materialismo y el egoísmo,
la respuesta a dar es:
el amor al prójimo.
Esta es la medicina que lo
puede sanar.
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En Acción:
Me decido a amar a…

CADA UNO ES
DISTINTO DEL OTRO.
MARCO AQUÍ CADA VEZ QUE
LOGRO AMAR AL PRÓJIMO
QUE ENCUENTRO
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CORTA ESTA PARTE, DOBLANDOLA SE CONVERTIRÁ EN UNA ÚTIL CARD COMPAÑERA DE VIAJE

Memory Card
«Nosotros sabemos que hemos pasado de la
muerte a la vida porque amamos a los hermanos».

