El amor al prójimo es
universal y personal
al mismo tiempo.

«Amarás
a tu prójimo
como a ti
mismo»

PARA VIVIR

(Mt 22,39)
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ES UN DON DE DIOS. ES MÁS, ES
EL MISMO AMOR DE DIOS QUE “
”
No es, por lo tanto, un amor
común, una simple amistad,
sino ese amor que se nos ha
derramado en el corazón desde el
bautismo:
, de la
cual nosotros podemos participar.

EXPERIENCIAS DEL MONDO

EL AMOR
VERDADERO
,
NO ESPERA A SER
AMADO,
.

Cuando cambié de colegio, no fue
fácil. Tengo un pequeño defecto
físico y sufro cuando alguien se
rie de mí. Un compañero me hizo
una caricatura, hizo fotocopias
y las distribuyó por todo el
colegio.
Me hubiera gustado pegarle,
pero me acordé que Jesús nos
invita a perdonar y comprendí
que con la violencia no se
solucionan los problemas.
Pero ser el primero en amar no me
resultaba nada fácil.

tanta bondad como para hacernos sentir cercanos, próximos–a aquellos que
nos parecen extraños a nosotros y hacernos superar el amor por uno mismo,
para ver este sí mismo en los otros?

Al día siguiente me acerqué a él
y le hablé con calma. Le pedí que
me ayudara en una tarea. Aceptó
aunque con desconfianza. Luego
me preguntó por qué no le había
pegado.
Pude explicarle que trato de ver
a Jesús en cada prójimo y que
todos podemos equivocarnos.
Me preguntó, sorprendido por mi
respuesta, dónde había aprendido
a vivir así. Fue la ocasión para
hablarle de los Chicos por un
Mundo Unido.

D. (Brasil)
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MARCO CADA VEZ QUE LOGRO SER EL PRIMERO EN AMAR.

VIVAMOS
EVANGELIO
el

Prójimo - lo dice claramente
Abraza a toda la
todo el Evangelio - es todo ser
humanidad y se
humano, hombre o mujer,
concreta en
amigo o enemigo, al cual
se debe respeto,
AQUÉL QUE ESTÁ A TU LADO.
consideración,
Pero, ¿quién puede darnos un corazón tan
estima.
grande, quién puede suscitar en nosotros

