convivimos
Distintos,
pero iguales
A veces nos sentimos solos y
tenemos la tentación de pensar que no hay nadie que nos
apoye. Sin embargo, si piensas
en tu vida, te darás cuenta de
que hay personas que te quieren y te apoyan. Dios es el
primero que está, incluso
cuando pensamos que no está.
Lee el texto Huellas en la arena
y reflexiona.
¿Qué pensó el
protagonista cuando vio
solo un par de pisadas?
¿Qué habrías pensado tú?
Lee las noticias y contesta.
¿Cómo se debió sentir
Luis Vignes?
¿Por qué los compañeros
de Marlee se raparon la
cabeza? ¿Cómo se sintió
ella ante este gesto?
¿Ayudarías a un amigo
que lo necesitara aunque
tuvieras que sacrificar tu
comodidad, tu tiempo…?
Piensa en un ejemplo
concreto.

Huellas en la arena
Una noche tuve un sueño. Yo estaba caminando con Jesús por la
playa, mirando al horizonte. Por el cielo iban pasando una a una
las escenas de mi vida.
Cada vez que pasaba una escena, en la arena se marcaban dos
pares de huellas, las de Jesús y las mías.
Fuimos viendo todas las escenas, despacio, una a una. Cuando
pasó la última, miré hacia atrás, hacia las pisadas en la arena.
Noté que, a veces, no había dos pares de huellas sino un solo par.
Me di cuenta de que eso ocurría en las escenas de los momentos
más difíciles de mi vida.
Eso me preocupó muchísimo y, entonces, pregunté a Jesús:
—Señor, tú me dijiste cuando empezamos a caminar que
andarías conmigo todo el camino.
No comprendo por qué me has abandonado en los peores
momentos de mi vida. Solo veo en ellos un par de pisadas y no
dos. ¿Por qué me dejaste en los momentos que más te necesitaba?
Entonces Jesús, clavando en mí su mirada ininita, llena de
amor y conianza, me contestó:
—Cuando viste en la arena un solo par de pisadas, fue
entonces, justamente, cuando yo te cargaba en mis brazos.
Luis Fernando Betancourt.
Ediciones San Pablo (adaptación)

Compartir la propia vida
Luis Vignes tiene 43 años y desde
hace once debe someterse a
sesiones de diálisis. Sus riñones
dijeron basta, a causa de la
hipertensión arterial. Su vida se
transformó en un camino lleno de
sufrimientos. En tres oportunidades
estuvo al borde de la muerte.
Ahora, hay una esperanza para
tener una vida mejor, su amiga,
Mirta Orellana, de 46 años, le
donará un riñón.
www.e-sm.net/6co_4_1

Gesto solidario
Para los ochenta estudiantes que se han rapado solo es pelo, pero para su compañera Marlee
Pack es mucho más que eso, es su vida. Tras haberle diagnosticado cáncer, Marlee ha estado
fuera de su colegio un año, pero finalmente ha vuelto al centro Meridian Elementary
School en Broomfield (Estados Unidos). En un esfuerzo por apoyar a su compañera, su
mejor amiga Cameron McLaughlin decidió raparse una parte del pelo, esto no le pareció
suficiente y acabó rapándose la cabeza entera.
La idea de Cameron se propagó por el colegio y el 16 de marzo se organizó un evento,
Sé atrevido, sé valiente, hazte calvo. Ochenta estudiantes, profesores e incluso alguna
madre de alumnos se raparon la cabeza.
En el evento, además, recaudaron 25.000 dólares destinados a la lucha contra el cáncer.
Marlee explicó: “No pensaba que tanta gente se raparía, pero me siento bien por volver
al colegio y no ser la única calva”.
www.e-sm.net/6co_4_2

Los amores de mi vida
Nuestra vida está llena de personas que nos quieren, unas son muy cercanas (amigos, familiares directos...) y otras, aunque nos quieren y se preocupan por nosotros, no están tan unidas.
Piensa en tres personas que te quieren mucho.
Dibuja tres corazones con el tamaño suficiente para poder escribir dentro. Puedes hacerlos en papel,
cartón, cartulina… Anota el nombre de cada una de esas personas en los corazones.
Piensa, a continuación, un momento concreto en el que te ayudaron,
te apoyaron en situaciones difíciles, te acompañaron en tus alegrías y éxitos,
e hicieron que no te sintieras solo… Expresa en el corazón ese momento
de su relación con una palabra o con el dibujo de un símbolo.
Decora el corazón y entrégaselo a las personas
que has elegido, en señal de agradecimiento.
Reflexionamos sobre la experiencia.
1 ¿Qué has sentido mientras elaborabas los corazones?
2 ¿Te gustaría ser merecedor de uno de estos corazones? ¿Por qué?

