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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

M. Gandhi, es el autor
de esta preciosa
reflexión. ¡Cuántos
hermanos nuestros
nos ayudan con la
generosa
comunicación de sus
vivencias¡
Esta poesía propone
un manantial de actos
genuinamente
humanos.
Ahora es tarea tuya
hacerlos vida con
entusiasmo.

Toma una sonrisa
y regálasela
a quien nunca la ha tenido.
Toma un rayo de sol y hazlo volar
hasta allí donde reina la noche.
Descubre una fuente
y haz que se bañe en ella quien vive
en el fango.
Toma una lágrima
y ponla en el rostro de quien nunca
ha llorado.
Toma el valor
y ponlo en el ánimo de quien no
sabe luchar.
Descubre la vida
y cuéntasela a quien no sabe
captarla.
Toma la esperanza y vive en su luz.
Toma la bondad
y dásela a quien no sabe dar.

HACER EL BIEN. Buena reflexión la que nos
ofrece Gandhi. Las personas sencillas no se
complican
en
sus
planteamientos.
Sin
sofisticaciones saben ver las necesidades de cada
hermano y atenderlas. Porque “No se trata de
pensar mucho, sino de amar mucho”. (Teresa de
Jesús).
Por desgracia vivimos una etapa social llena de
carencias que nos exige a todos reacciones
solidarias. Buen momento esta crisis, que afecta a
tantos hermanos nuestros, para observar, sentir,
compartir, acompañar, a todo el que sufre de una
manera u otra.
¡Qué cosas tan bellas se les ocurre a los limpios de
corazón¡ para conseguir atemperar el dolor.
Tal vez seas tú el primero que necesite
experimentar ese bienhacer de Jesús, para
convertir tu vida en un manantial de servicio
gratuito, donación generosa que aumenta su
capacidad en la medida en que se ofrece.
------------Puede ser una buena lectura para este verano el
libro de Darío Mollá sj “Espiritualidad para
educadores”. Ed. Mensajero. El autor se propone
ayudar a los que se dedican a la educación a vivir
su tarea cotidiana con más sentido, con más gozo
y con más capacidad de servicio.

Descubre el amor
y dáselo a conocer al mundo.

C/ Avellanas, 12 / Valencia 46003

Tfno: 963155894-Fax: 963917341

e-mail: cecpu@cecpu.org

