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UN AMOR COMO… FUENTE DE LA VERDADERA  ALEGRÍA

L o s  S E Ñ A L A D O R E S  d e  T E E N S

sta Palabra de la Escritura nos dice algo muy importante 
y vital. Ante todo nos dice que una sola es la fuente de la 
vida: Dios. De Él, de su amor creativo, nació el universo 
que es la casa del hombre. Él nos da la vida con todos 
sus dones. Brota espontáneo del corazón un primer 
paso necesario: dar gracias a Dios por las maravillas del 
cosmos y por el hombre, la única criatura capaz de 
decirle: “En ti está la fuente viva”.
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tra fuente de la que podemos obtener el agua viva de la 
presencia de Dios es el hermano, la hermana. Cada 
prójimo, en especial el necesitado que pasa a nuestro 
lado, si lo amamos, no lo podemos considerar un 
beneficiario, sino un benefactor, porque nos da a Dios. 
También es un manantial rico de agua la presencia de 
Dios dentro de nosotros. Él siempre nos habla, y está en 
nuestra mano escuchar su voz, que es la voz de la 
conciencia. 

-

ero hay un momento privilegiado en que podemos 
sentir su presencia dentro de nosotros: es cuando 
rezamos y procuramos ahondar en la relación directa 
con Él, que habita en lo profundo de nuestra alma. 

Es como un torrente de agua profunda que no se seca 
nunca, que está siempre a nuestra disposición y que 
puede saciarnos en todo momento. 
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A partir de un comentario de Chiara Lubich - Adaptación Centro Gen 
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I Care se vuelve un señalador que te acompaña durante el mes en el vivir la Palabra de Vida
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“EN TI ESTÁ LA FUENTE VIVA” (Sal 36,10)

ITALIA

PAOLO
abía estado esperando 
con mucha 
impaciencia el período 
de vacaciones 
después de un año 
escolar difícil, vivido 
con mis nuevos 
compañeros. 

Me esperaban mis 
amigos del camping  
junto al mar, donde 
vamos desde hace 
años con mi familia. 

Un día sonó el 
teléfono:  era el 
párroco que me pedĺa  
si podĺa  ser el  
animador de un grupo 
de adolescentes 
durante todo el mes. 
Tardé en contestarle, 
diciéndole que tenĺa 
que ver el programa 
con mis padres.

H Para mí, estaba claro, ¡voy a decir que no a esta 
invitación!  Asistía a la parroquia, pero nunca había 
tenido un compromiso real. 

Continué  haciendo  algunos trabajitos en casa, pero 
de vez en cuando me venía a la mente esa propuesta. 
Encontraba  muchas excusas: es algo que nunca he 
hecho; me sentía demasiado pequeño;  me decía: 
encontrarán a otros... 
Pero en realidad no me sentía feliz. En un cierto 
momento me pareció sentir fuerte una voz: "¡Te lo 
estoy pidiendo yo!".  Jesús, que desde hacía un 
tiempo había empezado a conocer un poco más, 
también gracias a la Palabra de Vida, me pedía que lo 
amara en los más pequeños. 

Hablando por la noche con mis padres, les conté  la 
propuesta del párroco. Cuando me preguntaron lo que 
pensaba, le respondí que me encantaría poder 
donarme y que retrasaría mi llegada al campamento.
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veces podemos pensar: “¡Qué estupendo sería haber 
vivido en tiempos de Jesús!”. Pues bien, su amor inventó 
un modo de permanecer no en un rinconcito de Palestina, 
sino en todos los puntos de la tierra: Él se hace presente 
en la Eucaristía, tal como prometió. Y allí podemos acudir 
para nutrirnos y renovar nuestra vida.


