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Testimonio

«I

Vivir y contarlo

ba cansada por las calles de una
ciudad y, bastante despistada, buscaba
el autobús y no tenía muchas monedas.
De pronto, veo a un chico de color que
pedía de rodillas en el suelo frío. Me
acordé de la frase del Evangelio: “…a
quien te pide, dale…”, y le di los 2
euros con los que pagaría el autobús,
pensando que quizá luego no tendría
cambio. Pero después todo se resolvió
con mucha facilidad, como si alguien
me guiara. Me sorprendió y hasta me
sentía mejor que antes de encontrar a
este chico que pedía ayuda».
A. P.

Compartimos
aquí las
vivencias de los
lectores.

atención reclaman, estar más serena y
afable con mi suegra, sobre todo en el
soportarle sus cosas, preparar comidas
nuevas; en resumen, hacer las cosas con
más amor. Todo esto está haciendo que
acabe el día más cansada físicamente,
pero más descansada mentalmente y,
sobre todo, con más paz y felicidad».
R. C.

«M

ientras leía Palabra de vida,
notaba que me interpelaba, me pedía un
cambio de actitudes: hacer las cosas con
más alegría, no mostrar mi cansancio a
los demás, no tener pereza, estar más
disponible sobre todo para mis nietos,
que son los que en estos momentos más
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