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«DAD Y SE OS DARÁ».

A

¡Sí! Lo hago por un amor agradecido.

Después de un par de "lecciones" empecé a recibir
llamadas de las madres de algunos de sus
compañeros de clase que me pedían que ayudase
a sus hijos en francés, y querían corresponder con
alguna contribución económica.

A

B

Has elegido A:
Si esto te sucede a ti, imagínate a Dios, a Dios
que es Amor. Él siempre responde a cualquier
regalo que hagamos a nuestro prójimo. Y cada
vez es una sorpresa
Has elegido B:
Recuerda que hay que dar desinteresadamente sin
sin esperar nada a cambio, a cualquiera que pida.
Haz la prueba. Pero no lo hagas para comprobar
el resultado, sino porque amas a Dios.

B

Si yo no tengo nada …
¿Está seguro? Si queremos, tenemos tesoros
inagotables: nuestro tiempo libre, nuestro corazón,
una sonrisa, un consejo, nuestra cultura, nuestra
paz, nuestra palabra para convencer a quien tiene
de que dé a quien no tiene…

No sé a quién dar …

Al final del año todos los chicos aprobaron el
examen y yo pude dar una contribución para
comprarme una moto.
Lorenzo - Italia
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Mira a tu alrededor: ¿Te acuerdas de aquel
enfermo hospitalizado, de esa señora sola, de
aquel compañero tan deprimido porque ha
suspendido, de aquel amigo triste, de tu
hermano pequeño que necesita ayuda?
Nuestro dar abrirá las manos de Dios y Él nos
llenará con sobre abundancia y podremos dar más
todavía, y mucho, y así satisfacer la enorme
necesidad de muchos.
De un comentario de Chiara Lubich - Adaptación Centro Gen 3

DEMOS,
SIN MEDIDA,
COMPRENSIÓN,
ESCUCHA,
DEMOS NUESTRA
DISPONIBILIAD,
NUESTRAS IDEAS,
DEMOS LAS ESPERIENCIAS,
LAS HABILIDADES,
LOS BIENES PARA
COMPARTIR CON LOS
OTROS, DE MANERA
QUE NADA SE ACUMULE Y
TODO CIRCULE.

En Acción…

MARCO LAS VECES QUE
LOGRÉ DAR ESCUCHA,
COMPRENSIÓN...

CORTA ESTA PARTE, DOBLANDOLA SE CONVERTIRÁ EN UNA ÚTIL CARD COMPAÑERA DE VIAJE

¿Has recibido alguna vez un regalo de un amigo y
has sentido la necesidad de corresponder?

¡Sí! Lo hago sólo para corresponder:

Al año siguiente, él me
pidió de nuevo ayuda,
pero esta vez teníamos
que vernos con más
frecuencia porque su
situación no había
mejorado. Así que
empezamos a vernos
una vez a la semana.

MemoryCard
CORTA Y DOBLA POR LA MITAD, PUEDES USAR EL INTERIOR PARA ESCRIBIR TUS NOTAS SOBRE ESTA PALABRA DE VIDA

Hace un tiempo un amigo me pidió que le
ayudara con el francés porque había
suspendido. Como en francés soy bueno
decidí ayudarlo.
Cuando tenía recuperaciones, me llamaba
y hacíamos las tareas de clase o
ejercicios fáciles.

