
Vivimos así…
Un día escuché en mi interior que no podía 
hacer así y que la debía amar más. Un día fui a 
su casa, y en vez de ir a la piscina, me quedé 
con ella haciéndole preguntas sobre su vida. 
Curiosamente, no aburri.

Sentí que el beso con el que nos saludamos 
después de esa conversación era diferente, 
porque dentro de mí experimentaba una 
gran alegría.

Durante el verano me 
iba a menudo a visitar 
a mi abuela, porque en 
su edificio hay una 
gran piscina, e invitaba 
también a mis amigos. 
Saludaba a mi abuela 
con un beso rápido, 
porque no me gusta 
estar con los ancianos.

Un ‘chapuzón’
en la alegría

Nicolás

«Me he hecho todo a todos» 
(1 Cor 9, 22)

Pablo trataba de amar a todos 
poniéndose al servicio de todos, 
siguiendo el ejemplo de Jesús.

¿Y cómo lograba hacer esto?

Chiara Lubich ha sintetizado esta 
frase de pablo con la expresión  
“hacerse uno” con el otro, “vivir 
el otro”.

El apóstol Pablo escribe esta frase 
a la comunidad de Corinto, para 
explicar que él se hace solidario 
con personas de todo tipo, 
hasta convertirse en uno de 
ellos, con el fin de llevarles la 
novedad del Evangelio. Entonces, si entendí bien, quiere 

decir que cuando mi hermano 
saca una buena nota en la 
escuela, debo estar feliz como si 
la hubiera obtenido yo. Mientras 
que cuando un amigo está triste 
debo estar con él de la misma 
forma que me gustaría que él 
estuviera conmigo cuando yo 
estoy en esa situación.

¿”Vivir el otro”? ¿Cómo se puede 
vivir el otro?

Estoy seguro de que ya lo 
has experimentado. Cuando 
uno llora, lloramos con él, y 
si ríe, gozamos con él. 

Si, ¡es justo así!

¿Me lo puedes explicar mejor?LAS ALEGRÍAS

Compartir lo que el otro está 
viviendo…

Cada vez que he compartido una alegría o un 
dolor, coloreo una cara.
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