
2 
“Os daré un corazón nuevo, infundiré 
en vosotros un espíritu nuevo. ” 

¿Necesitamos realmente un corazón nuevo 
y un espíritu nuevo? 

Miremos a nuestro alrededor. La violencia, las 
injusticias y las guerras nacen de corazones de piedra 
que se han cerrado al proyecto de Dios sobre la 
humanidad y la creación.  

En lugar de desmoralizarnos ante  
una sociedad que muchas veces  
parece que es corrupta, en lugar de  
resignarnos ante el mal que parece que  
nos supera y cerrarnos en la indiferencia… 

Esta es la gran misión que se nos 
encomienda y Dios pone toda su 
confianza en nosotros. 

Momento a momento 

«Se trata de amar a cada uno que pasa a 
nuestro lado como lo ama Dios. Y como 
estamos en el tiempo, amemos al prójimo uno 
a la vez, sin tener en el corazón restos de afecto 
por el hermano que hemos encontrado un 
minuto antes» 

( work in progress ) 

(Ez 36,26) 
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¿Es el amor el que guia las 
decisiones que tomamos por 

el bien del otro? 

Dilatemos el corazón «a la medida  
del Corazón de Jesús  i Cuánto trabajo!  
Pero es lo único necesario. Cuando hemos 
hecho esto , está ya todo hecho». 

( la pregunta ) 

Si nos paramos a pensar con sinceridad 
¿no nos comportamos muchas veces 
impulsados por deseos egoistas? 

Todos estamos llamados a construir a nuestro 
alrededor una nueva humanidad iy a hacer  que 
sea cada vez mejor! 

Si permanecemos dóciles a la invitación de 
amar a cada uno, si nos dejamos guiar por 
la voz de Jesús dentro de nosotros, nos 
convertiremos en constructores de un 
mundo nuevo. 

“Os daré un corazón nuevo…” 
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(Notas ) ( Entrevista a … ) 

“Para poner el corazón en acción y dilatarlo 
a la medida del corazón de Jesús hemos 
pensado organizar un fin de semana de 
acciones sociales.  
Queríamos poner en práctica el amor al 
hermano para que no se quedase en una 
simple teoría. 
Nos hemos organizado y hemos preparado 
juntos una visita a una residencia de 
personas sin hogar que viven en la calle.  
Ha sido una experiencia fuerte y hemos 
tratado de no dejarnos llevar por las  
barreras. 
Además, como cada año, hemos preparado 
un mercadillo con una finalidad solidaria.  
 
Lo hemos hablado con algunos de nuestra 
comunidad que estaban entusiasmados y 
nos han ayudado concretamente. 
  
Ha sido una nueva experiencia donde juntos, 
adultos y jóvenes hemos realizado una 
actividad en la que nos hemos sentido todos 
… verdaderos protagonistas”. 

Un grupo de chicos de Granada – España – que 
trata de vivir la Palabra de Vida desde hace años 


