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Encontrando esta "sorpresa" y la mochila bastante
sucia, empezaba a enfadarme, amenazando a mis
compañeros con contarle todo al director. Al principio
no tenía ni idea de quién me gastaba esta broma, que
a mi no me lo parecía.
Pasaban los días y, aún habiendo descubierto la
identidad del «culpable", el hecho seguía
repitiéndose. No niego que las ganas de reaccionar
eran grandes; y ni yo mismo sé cómo pude
contenerme.
Así, un día, le conté lo que pasaba a un amigo.
Inmediatamente me dijo: "No andas muy
equivocado, pero intenta hablar con él y recuerda
hacerlo en el modo adecuado y manteniendo la
caridad".

«HERMANOS, NO OS QUEJÉIS LOS
UNOS DE LOS OTROS».
¿Me explicas el motivo de esta invitación
del apóstol Santiago?
Ya en la época de las primeras comunidades
cristianas se notaba lo que también hoy puede
pasar en nuestras comunidades: dificultades en
el vivir nuestra fe por ciertas situaciones que se
dan y por comportamientos de nuestros hermanos
que no están en sintonía con el ideal cristiano.
Y esta situación, ¿qué producía?
Estas situaciones causaban una sensación de malestar, de
desconfianza, que a menudo se convertía en desánimo.

Cuando pasa, ¿qué puedo hacer?
La primera reacción del cristiano no tendrá que ser
la impaciencia ni la intransigencia, sino la que
Jesús enseña.
¿ Y cuáles son sus enseñanzas?
Él pide que seamos pacientes, que seamos
comprensivos y misericordiosos con los hermanos,
teniendo un amor que contribuya al desarrollo de esa
semilla del bien que ha sido sembrada en nosotros.

Entonces, ¿cómo puedo vivir la Palabra
de Vida de este mes?

Al día siguiente, después del colegio, otra sorpresa.
Con mucha tranquilidad, me acerqué a mi compañero
y le hablé. Desde el día siguiente, ya no encontré más
ladrillos en la mochila.

También nosotros formamos parte de distintas
comunidades (la familia, la clase, la ciudad, la
parroquia…), donde a veces puede haber muhcas
cosas que según nosotros no van bien: puntos de
vista distintos, incoherencias que nos hacen sufrir
y nos provocan reacciones de rechazo.
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Esto me pide una RESPUESTA ACTIVA: :
¡Poner MÁS AMOR donde haya MENOS!
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MI
RESPUESTA
ACTIVA:
ANTE LAS
EVENTUALES
FALTAS DE AMOR
O DE COMPROMISO
DE LOS DEMÁS,
RESPONDO
CON UN MAYOR
AMOR Y
COMPROMISO
POR MI PARTE.

En Acción…
Donde hay MENOS AMOR
intentaré poner MÁS AMOR

Cada vez que advierta una
falta de amor, por mi parte o de
los demás, intentaré hacer tres
gestos de amor hacia alguien

RIECORTA ESTA PARTE. DOBLÁNDOLA, PIEGANDOLA DIVENTRÀ UNA CARD, UTILE COMPAGNA DÌ
VIAGGIO.

En los últimos meses
de colegio me ha
pasado una cosa un
poco rara: casi todos
los días me
encontraba en la
mochila uno o varios
ladrillos.
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RECORTA Y DOBLA POR LA MITAS. PUEDES ESCRIBIR POR DENTRO TUS APUNTES SOBRE ESTGA PALABRA DE VIDA

PERDONAR Y VOLVER A EMPEZAR
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