
NUESTRAS EXPERIENCIAS

PALABRA DE VIDA

“Como a uno a quien su madre le 
consuela, así yo os consolaré”

EXPERIMENTAR Y TRANSMITIR

COMPARTIR EL DOLOR

SER SUS BRAZOS

«Haz, Dios mío, 
que sea en el mundo 
el sacramento tangible 
de tu amor: 
que sea tus brazos, 
que abrazan y
transforman en amor 
toda la soledad 
del mundo».

Es también la experiencia íntima y 
concreta de Chiara Lubich: «Señor, dame 
a todos los que están solos… He 
sentido en mi corazón la pasión que 
invade al tuyo por todo el abandono en el 
que está sumido el mundo entero. Amo a 
todo ser enfermo y solo. ¿Quién 
consuela su llanto? ¿Quién llora con él su 
muerte lenta? Y ¿quién estrecha contra su 
pecho el corazón desesperado?» . 

¿Quién no ha visto llorar a un niño y 
echarse en los brazos de su madre? 
Suceda lo que suceda, sea una cosa 
pequeña o grande, la madre le seca las 
lágrimas, lo cubre de cariño y al poco 
rato el niño vuelve a sonreír. A él le 
basta con sentir su presencia y su afecto..

Is 66, 13 
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Así hace Dios con nosotros, 
comparándose 

con una madre.

2

Hola soy Omar tengo 15 años.

JUNTOS ES POSIBLE

centro.rpu@focolare.org

En la escuela, había un 
compañero que durante la clase de 
educación física no lograba hacer 
nada y los demás se burlaban de 
él. Yo no entendía por qué 
siempre se comportaban así.

¿Si yo estuviera en su lugar? 
¿Cómo me gustaría ser tratado?

En ese momento le dije a mi 
compañero: "Inténtalo, ¡verás que 
lo consigues!". Él me respondió: 
"¿No ves que estoy tratando de 
hacerlo y no puedo. ¡Mira cómo 
se burlan de mí!".

Empecé a ayudarle hasta que lo 
logró. Desde entonces 
compartimos lo que vivimos, las 
experiencias que hacemos viviendo 
la Palabra de Vida y nos ayudamos 
en el estudio.
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Hace falta abrir los ojos y el corazón 
para «verlo». En la medida en que 
experimentemos la ternura de su amor, 
conseguiremos transmitirla a todos los que 
viven inmersos en el dolor y en la prueba; 
seremos instrumentos de consuelo. 

esVida


