(1Ts 5,11).

Es una Palabra sencilla,
que todos podemos
comprender y poner en
práctica pero que puede
revolucionar nuestras
relaciones personales y
sociales.
El Evangelio hace germinar la
semilla de la bondad que Dios
ha depositado en el corazón
humano.

La Palabra
como Semilla
de Esperanza

Es una semilla de
esperanza, que crece en el
encuentro personal y
diario con el amor de Dios
y florece en el amor
recíproco.

« Esta Palabra nos pide una
caridad que sepa superar las
medidas mediocres y las
barreras que provienen de
nuestro sutil egoísmo ».

«Confortaos mútuamente y edificaos los unos a
los otros (1Ts 5,11).

Es un consejo muy valioso que nos ayuda a
redescubrir la verdad fundamental de la fraternidad,
raíz de tantas culturas. Así la expresa el principio de
la filosofía bantú del Ubuntu: «Yo soy porque
nosotros somos».

Testigos
del Mundo:

« Será suficiente pensar en
ciertos aspectos de la caridad
para descubrir muchas
oportunidades de vivirla. »

«Si en nuestra comunidad
se da este clima de amor
mutuo, es evidente que su
calor irradiará
inevitablemente a
todos»2.
2

C. Lubich, «Crecer en el amor recíproco»,
Palabra de vida, noviembre 1994, en
Ciudad Nueva n. 304 (11/1994), p. 33.
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«Confortaos
mútuamente y edificaos
los unos a los otros»

¿Cómo podemos vivir esta
Palabra de Vida?
“Procurando crecer también
nosotros en el amor recíproco
en nuestras familias, nuestro
entorno de trabajo, de deporte,
la escuela, la parroquia, etc."

¿Quién de nosotros no
quisiera ver su propia ciudad,
en lugar de gris por la soledad
y la indiferencia, teñida por el
amor que une a las personas y
construye la fraternidad?
Una frase del Evangelio, como
la de este mes, sería
suficiente para cambiar el
mundo. Tratemos de vivirla,
poniendo en práctica algunos
aspectos de la caridad, como
la comprensión, la aceptación
mutua, la paciencia, la
voluntad de servir, la
misericordia hacia las
deficiencias verdaderas o
supuestas de nuestro vecino,
el intercambio de bienes
materiales, etc. Tendremos la
oportunidad de descubrir
muchas formas de vivirla.

¡Amo
la Ciudad!

Este fue el pensamiento que guió la acción política
en Suráfrica del gran líder metodista Nelson
Mandela, quien afirmaba: «Ubuntu no significa no
pensar en uno mismo, sino más bien preguntarse:
¿quiero ayudar a la comunidad que tengo
alrededor? »1.»
Su acción coherente y valiente supuso un vuelco
histórico en su país y un gran paso adelante en la
civilización.
(1 )De «Experience Ubuntu», entrevista de Tim Modise, 24-5-2006:
https://le-citazioni.it/autori/nelson-mandela/.
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