
El amor es proactivo, no pasivo            11-octubre-2010 

 

Qué hermoso fue al llegar a la iglesia, ver a un hermano hacer  un gesto de amor! 

Era domingo, llegábamos a la iglesia San Judas Tadeo, casi era hora de la misa. En 
las puertas de la parroquia, siempre están dos inválidos pidiendo limosna de los 
feligreses y mi alegría, en verdad fue grande al ver a Orlando, hermano de 
comunidad, hablar con uno de ellos, apenas escuche, mientras entraba, “esta es la 
medicina, es la misma que usas, solo tiene otro nombre”…y le entregaba un 

paquete de medicamentos al pobre hombre que estaba en el piso. 

Ese es el amor de Cristo, me dije, ese es el ejemplo que debemos seguir. Un amor 
pro-activo, un amor que toma el primer paso, como lo hacía Cristo, como lo hizo 
conmigo y contigo. El no esperaba, el se acercaba primero. 

Que esa persona no te habla y te sientes mal cada vez que la ves?...acércate tu 
primero, 

Que no puedo aguantar lo presuntuoso que es y debe ser más sencillo?...acércate 
primero, 

Que siempre está hablando mal de mí y no me „cae bien‟?...acércate primero 

Que no tienes dinero y no sabes que darle?...acércate tu primero, estoy segura de 

que algo puedes entregar. 

Que no sabes cómo ayudar a esa persona?...acércate, conócela  y lo sabrás. Sabes 
porque el Señor siempre nos ayuda?, porque El nos conoce y sabe que nos 
hace falta. Cuando conozcas a esa persona, estoy segura de que veras las cosas 

diferentes. 

A veces con una simple llamada basta para tener un gesto de amor. 

Este domingo, cuando fuimos al hospital  a llevar la comunión a los enfermos, mi 
esposo y yo, comprendí una vez más, que el ser humano está hecho para amar y 
recibir amor. Hay muchos, muchos necesitados de amor y a quienes podemos 
consolar. Mi esposo, desde hace un tiempo, tiene un problema de salud en su 
garganta y aun así, sin poder hablar, valientemente, va y hace esa labor para 
Cristo, así como esta, adolorido y cansado. Siempre podemos dar algo de nosotros.  
De seguro, ese domingo, aquel hombre a quien Orlando amó, durmió más feliz. 

 

Una hija muy amada de Dios, 

En los corazones de Jesus y Maria 

 

Nathalie Romero de Grau 


