
«Jesús nos ha demostrado 

que amar significa acoger al 

otro así como es, del mismo 

modo que Él nos ha acogido a 

a cada uno de nosotros.  

Acoger al otro con sus 

gustos, sus ideas, sus 

defectos, su diversidad

Hacerle un lugar dentro 

de mí quitando de mi 

corazón toda las 
prevenciones, juicios, e 

instinto de rechazo. 
1) Este versículo ha sido propuesto por cristianos de varias iglesias de la Isla de Malta como lema para la Semana de  oración por la unidad de los cristianos  2020. 

Ella me preguntó si podía acompañar a su hijo al comedor. Ví en ese 

momento la oportunidad de hacer un pequeño gesto de amor y le  

respondí enseguida que sí, de hecho, me dirigía hacia allí. Comimos 

juntos y charlamos de nuestras actividades extraescolares. 

Luis, se llama así, me dijo 

Después intercambiamos nuestras 

direcciones de redes sociales y descubrimos 

que teníamos algunas cosas en común. 

Hoy con Luis, pasamos un dia estupendo, 

seguimos comiendo juntos y somos cada vez más 

amigos. Le he contado las experiencias que hago 

con el grupo de la Palabra de Vida en el que 

participo y lo invité a un encuentro, para que

Hoy traté de seguir aumentando la amistad con 
Luis y vivimos algunas experiencias juntos como 
ir al centro de la ciudad a buscar un regalo para 
su madre y luego acompañarlo a su casa.  
Es siempre una oportunidad para estar juntos. 
Hoy Luis estaba un poco triste. Dejé de lado 
mi programa de la tarde y me quedé a su lado 
escuchándole.
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Acerquémonos a cada prójimo con este deseo de acogerlo con todo el corazón y de establecer, tarde o temprano, el amor recíproco»2. 

que había tenido un accidente grave

Había estado un año recuperándose 

y hacía una semana

que había vuelto al colegio

y nos hicimos amigos

Mañana con los chicos del grupo

como el sábado pasado

que tratan, como yo, de vivir el Evangelio.

Querido diario: 
Hoy, de camino hacia el colegio,

he visto a un chico en una silla de ruedas

que iba con su madre

Chiara
pueda conocer a los otros chicos de mi barrio

Carlos

«NOS TRATARON CON UNA HUMANIDAD  POCO COMÚN»
(Hechos 28,2)1  
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iremos a pasear al parque 

Damos gloria a Dios cuando nos esforzamos por aceptar a nuestro prójimo, porque ponemos las bases  de la comunión fraterna y lo que más da alegría a Dios es la verdadera unidad  La unidad atrae la presencia de Jesús entre nosotros y su presencia  lo transforma todo. 
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Palabra 
de Vida

Hoy: ¡haré mías las preocupaciones del otro!

Un sábado en el parque

Hoy escribo un pensamiento de 

Chiara Lubich que me ayuda a 

vivir esta Palabra de Vida


