LA FE A LOS 20

TEMA 10: COMPARTIR LA FE
CARLA, BUENOS AIRES (ARGENTINA)
Con una amiga hacés de todo, desde matarte de risa saliendo hasta llamarla a las tres de la mañana
porque tenés un problema. Compartís todo, o sea, todo lo que soy. Y me aceptan también por lo que
soy y como soy. Aprendo un montón de cada una de mis amigas, distintas cosas según cómo sean
ellas. De alguna aprenderé a ser puntual, de otra a ser generosa... No todas mi amigas creen en Dios. Y
cuando están tristes no sabés cómo decirles, cómo explicarles, por qué no hay que estar triste, en realidad (...) A Dios lo tengo tan adentro mío que lo primero que me sale es transmitirlo. Y cuando tengo
la oportunidad le hablo de Dios a mis amigas. Obviamente siempre respetando su libertad porque
tampoco es sofocarlas. Transmitirle a mis amigas lo que es Dios siempre cuesta. Yo soy encima
bastante tímida para esas cosas y entonces lo que hago es, primero, rezarlo con Dios. Después hacer
pequeños sacrificios para pedirle a Dios por ellas, y después hablar con ellas. Que una amiga tuya se
acerque a Dios, es una alegría muy grande, ¡muy grande!

Tienes que convertirte en verdadero amigo de tus amigos: "ayudarles". Primero, con el ejemplo de tu
conducta. Y luego, con tu consejo y con el ascendiente que da la intimidad. San Josemaría. Surco, n. 73

TEXTOS PARA LA REFLEXION
· Quisiera decir una cosa: ¿qué es lo que espero como consecuencia de la
Jornada de la Juventud? Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber.
Que acá en Río va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera… Quiero que la Iglesia salga a la calle, quiero que nos
defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo
que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados
en nosotros mismos (...). Qué tenemos que hacer, Padre? Mira, lee las bienaventuranzas que te van a venir bien. Y si querés saber qué cosa práctica tenés
que hacer, lee Mateo 25, que es el protocolo con el cual nos van a juzgar. Con
esas dos cosas tienen el programa de acción: Las bienaventuranzas y Mateo
25. No necesitan leer otra cosa. Se lo pido de corazón (Papa Francisco, Jornada
Mundial de la Juventud 2013).

PREGUNTAS PARA
EL DIALOGO
a) Sé hacer amigos? Estoy dispuesto
a aprender de ellos?
b)¿Tengo inquietud por transmitirles
la fe? Comprendo que es la mejor
muestra de amistad que pueda existir?
c) Qué razones me impiden hacer
más apostolado? Qué dificultades
encuentro?

· Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son
d) Pido ayuda a Dios para que mis
los que tienen el futuro. Ustedes... Por ustedes entra el futuro en el mundo. A
amigos y yo mejoremos? Me fio de
ustedes les pido que también sean protagonistas de este cambio. Queridos
El?
jóvenes, por favor, no balconeen la vida, métanse en ella, Jesús no se quedó
en el balcón, se metió; no balconeen la vida: métanse en ella como hizo Jesús. Sin embargo, queda una pregunta: ¿Por
dónde empezamos? ¿A quién le pedimos que empiece esto? ¿Por dónde empezamos? Una vez, le preguntaron a la Madre
Teresa qué era lo que había que cambiar en la Iglesia, para empezar: por qué pared de la Iglesia empezamos. ¿Por dónde
– dijeron –, Madre, hay de empezar? Por vos y por mí, contestó ella. ¡Tenía garra esta mujer! (Papa Francisco, Jornada
Mundial de la Juventud 2013).
· “No estamos solos en la fe, somos eslabones de la gran cadena de los creyentes. Ninguno llega a creer si no está sostenido por la fe de los otros y, por otra parte, con mi fe, contribuyo a confirmar a los demás en la suya. Nos ayudamos recíprocamente a ser ejemplos los unos para los otros, compartimos con los otros lo que es nuestro, nuestros pensamientos,
nuestras acciones y nuestro afecto. Y nos ayudamos mutuamente a orientarnos, a discernir nuestro puesto en la sociedad”. Benedicto XVI, 25 septiembre 2011.
“Son tantos nuestros compañeros que todavía no conocen el amor de Dios, o buscan llenarse el corazón con sucedáneos
insignificantes. Por lo tanto, es urgente ser testigos del amor contemplado en Cristo. Queridos jóvenes, la Iglesia necesita
auténticos testigos para la nueva evangelización: hombres y mujeres cuya vida haya sido transformada por el encuentro
con Jesús; hombres y mujeres capaces de comunicar esta experiencia a los demás”. Juan Pablo II, 6 agosto 2004.
“Quien ha descubierto a Cristo debe llevar a otros hacia él. Una gran alegría no se puede guardar para uno mismo. Es
necesario transmitirla. En numerosas partes del mundo existe hoy un extraño olvido de Dios. Parece que todo marche
igualmente sin él. Pero al mismo tiempo existe también un sentimiento de frustración, de insatisfacción de todo y de
todos. Dan ganas de exclamar: ¡No es posible que la vida sea así! Verdaderamente no”. Benedicto XVI, 21 agosto 2005.

www.opusdei.org

