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AMOR ES … SABER DAR A QUIEN NO TIENE

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

or qué dar al otro de lo mío? Porque el otro, creado por Dios 
como yo, es mi hermano, mi hermana; o sea, es parte de 
mí. “No puedo herirte sin hacerme daño”, decía Gandhi. 
Hemos sido creados el uno como un don para el otro, a 
imagen de Dios, que es Amor. Tenemos inscrita en nuestra 
sangre la ley divina del amor. 
Las necesidades de un prójimo nuestro son las de todos. 
¿Alguien tiene a su madre enferma? La ayudo como si fuese 
la mia. 
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tros pasan hambre? Es como si yo pasase hambre, y trato 
de proporcionarles comida como lo haría para mí mismo.
Esta es la experiencia de los primeros cristianos de 
Jerusalén. 
Tenemos que afinar la sensibilidad y adquirir 
conocimientos para poder ayudar concretamente y 
encontrar el modo de vivir la fraternidad. Tenemos afecto 
en el corazón para dar, cordialidad para demostrar, alegría 
para comunicar. 
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PARA DAR

A LOS DEMAS -

uizá acumulamos muchas cosas pensando que algún día 
podrán sernos útiles y, mientras tanto, tenemos alguien al 
lado que lo necesita con urgencia.
Igual que las plantas solo absorben del terreno el agua 
que necesitan, tratemos también nosotros de tener sólo 
lo que sea necesario. Es mejor darnos cuenta de vez en 
cuando de que nos falta algo; mejor ser un poco pobres 
que un poco ricos.
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i cada uno, usando solo lo imprescindible para  vivir‐
decía san Basilio‐, dejara al necesitado lo que no usa, 
no habría ni ricos ni pobres”.
Probemos, comencemos a vivir así. Ciertamente, Jesús 
no dejará de mandarnos el céntuplo, y podremos seguir 
dando. Al final nos dirá que lo que hemos dado, a quien 
sea, se lo hemos dado a Él.

LAS PALABRAS

DEL EVANGELIO
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A partir de un comentario de Chiara Lubich - Adaptación Centro Gen 3
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I Care se vuelve un señalador que te acompaña durante el mes en el vivir la Palabra de Vida

2

21
“El que tenga dos túnicas, que comparta con 
el que no tiene; y el que tenga comida, haga 
lo mismo.” (Lc 3,11)

TRENTO

CHIARA LUBICH
ecuerdo los inicios 
del Movimiento  de 
los Focolares, 
cuando el nuevo 
carisma infundía en 
nuestros corazones 
un amor muy 
especial por los 
pobres.
Cuando los 
encontrábamos en 
la calle 
anotábamos su 
dirección en un 
cuaderno para ir 
luego a visitarlos y 
ayudarlos; eran 
Jesús.

R Después de visitarlos en sus casuchas, los 
invitábamos a almorzar en nuestras casas.
Para ellos eran los manteles más bonitos, los 
cubiertos mejores, la comida preparada con 
esmero. En la mesa, en el primer focolar, nos 
sentábamos: una focolarina y un pobre, una 
focolarina y un pobre...

Un día pareció que el Señor nos pidiese hacernos 
pobres para servir a los pobres y a todos. Entonces, 
en una habitación del primer focolar cada una 
puso en el centro lo que creía que tenía de más: un 
abrigo, un par de guantes, un sombrero, un abrigo 
de piel ... Y hoy, para dar a los pobres, ¡tenemos 
empresas que dan trabajo y distribuyen las ganancias!

Pero queda mucho que hacer todavía por "los 
pobres".

UNA UTOPIA
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“ A MÍ ME LO

HICISTEIS”
(Mt 25,40)


