Dar:
Nuestro Estilo
de Vida.

El «corazón» se refiere a lo más
íntimo que tenemos, lo más
escondido y vital. El «tesoro» es
lo que tiene más valor, lo que
nos da seguridad para el hoy y
para el futuro.
El «corazón» es también
donde residen nuestros
valores, es la raíz de nuestras
opciones concretas, el lugar
secreto en el que decidimos el
sentido de la vida: ¿qué
ponemos realmente en primer
lugar?

Experiencias
del Mundo:

¿Cuál es nuestro
«tesoro», por el cual
somos capaces de
olvidarnos de todo lo
demás?

Si miramos a nuestro
alrededor parece que todo
nos empuja a acumular
bienes materiales, a
concentrarnos en nuestras
necesidades ...

«¿Por qué Jesús insiste tanto
en que nos desapeguemos de
los bienes, hasta convertirlo
en una condición
indispensable para poder
seguirlo?

En una pequeña aldea del Congo,
todas las mañanas Mabe espera a
Lionel para acompañarlo a la
escuela. Lionel es pequeño, el
camino es largo y atraviesa la selva.
Pero esa mañana Lionel fue con sus
amigos. Después de la escuela, Mabe
pasa por la casa de Lionel y lo
encuentra llorando y sin zapatos: un
niño se los ha robado. Su madre le
regaña: "¡Mañana, sin zapatos, no
podrás ir a la escuela!" Mabe corre
hacia su casa, toma un par de
zapatos suyos y , de acuerdo con su
madre , los lleva al zapatero que los
arregla y los limpia cuidadosamente.
Mabe,feliz, se los lleva a Lionel. Al
día siguiente van juntos a la escuela.

En Acción

Él nos quiere felices, con el
alma libre de cualquier apego
y de cualquier preocupación,
para así poder amar de
verdad con todo el corazón, la
mente y las fuerzas.
Nos pide que renunciemos a
las posesiones porque
quiere que nos abramos a
los demás

El modo más sencillo de
“renunciar” es “dar”.

Artur de Argentina juega en la calle con sus amigos
cuando llega Pablito, un niño pobre que pide limosna en
la calle. "¿Puedo jugar con vosotros?", pregunta. Todos
miran su ropa sucia y desgarrada, ¡no quieren jugar con
él!
Incluso Artur piensa por un momento ... pero luego: "él
es un amigo mío, dice, ¡así que juego con él!", Lo toma
en su equipo y juegan juntos felices. ¡Hoy es el
cumpleaños de Artur! "Driiinn" ... Artur corre para abrir
la puerta. ¡Es Pablito! “Toma, dice, dándole un paquete,
esto es para ti". Artur lo abre y encuentra un lindo y
pequeño auto. "Lo compré con el dinero que recolecté
hoy pidiendo limosna", dice feliz Pablito.

CORTA Y DOBLA

“Porque donde esté vuestro
tesoro, allí estará también
vuestro corazón» (Lc 12,34).

La alegría
del dar
Aunque pareza que no
tenemos muchas riquezas
que poner en común,
tenemos afecto en el corazón
para dar, cordialidad para
exteriorizar, alegría que
comunicar; tenemos tiempo
para poner a disposición,
oraciones, riquezas interiores;
a veces tenemos cosas, libros,
ropa, vehículos, dinero […].

DIOS NOS HA DADO LOS
BIENES DE LA TIERRA PARA
QUE LOS USEMOS AL
SERVICIO DE TODOS. ASÍ
COMO LAS PLANTAS
ABSORBEN DEL SUELO LO
QUE NECESITAN PARA VIVIR,
QUEREMOS QUEDARNOS
SÓLO CON LO NECESARIO.
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