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Lunes 16
TE APRECIO… PORQUE CONFÍAS EN MI
Hola de nuevo. La semana pasada estuvimos reflexionando sobre la acogida, y, aunque pusimos
un Hola de nuevo. La primera semana de octubre hablábamos de la acogida como la capacidad de
acoger al otro sea como sea, y de cómo Don Bosco te acoge cuando llegas a nosotros sin tener en
cuenta la mochila de la vida que traes sobre tus hombros. La semana pasada hablábamos de que
esa acogida terminaba creando la confianza y que aquí, donde estás, si lo estamos haciendo bien,
tendrías que confiar en las personas que te acompañan, que te atienden y te ayudan, y ellos también
en ti.
Esta semana vamos a ver cómo en el sistema de Don Bosco, esa confianza además genera afecto.
¿Qué es el afecto? El afecto es la capacidad de querer al otro, de apreciarlo, de tomarle cariño.
Cuando en el wasap pones a algún amigo o amiga “te quiero”, le estás manifestando que le tienes
aprecio, que le has tomado cariño y que es importante para ti. Detrás de un mostrador de Orienta,
o de más empleo, o de cualquier programa de orientación laboral, detrás de una mesa de despacho
de itinerarios para el empleo, o de barrios para el empleo, detrás de la mesa de trabajo de la escuela
pre-laboral, detrás de ese educador que a veces te riñe en la casa en la que convives con otros
jóvenes, se encuentran personas que TE ACOGEN, que al cabo de unos días de verte una y otra
vez, CONFÍAN EN TI y tú en la capacidad que tienen para ayudarte, pero lo más importante es que
desde el principio te aprecian, te toman cariño y cuando te marchas porque ya no necesitas de ellos,
te recuerdan con una sonrisa en la cara porque ya has formado parte de sus vidas.
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JAMÁS HE QUERIDO A NADIE
El otro día hablaba con un joven cuyas circunstancias le han hecho pasar unos días en el albergue de
la ciudad. Este albergue, a veces le llaman albergue de transeúntes, otras hogar para los “sin techo”,
otras “casa de acogida”, pero en definitiva, en él pasan varios días muchas personas que no tienen
a dónde ir, que se encuentran en la calle, bien de paso o o bien de ciudad en ciudad llenando sus
días con un techo y un plato de comida caliente. Cuando me dirigía con este joven hacia las puertas
de esta casa llena de humanidad le decía: durante estos días “OBSERVA”, “ESCUCHA”, “SIENTE”,
y cuando vayas a salir, piensa en lo que has ganado, en lo que te llevas y en la vida que tienes por
delante.
Pocos días después mi joven amigo me decía que estaba viviendo una experiencia muy difícil de
explicar. En concreto me decía que durante los días que él estaba allí, llegó una persona de media
edad y estuvo solo 4 días en la casa, pero que cuando se tuvo que marchar, el resto de residente
(personas sin hogar) lo despedían con un cariño, como si hubiera estado allí varios años o toda la
vida. Es extraordinario que estas personas que no reciben el cariño de casi nadie, ni de su familia,
ni de sus amigos, estas personas que están aquí, recibiendo la caridad de una entidad como la de
Cáritas, tengan capacidad para transmitir cariño a los demás después de tan pocos días. Es un
ambiente de familia que no lo he respirado en otro sitio. Cuando este joven me decía estas palabras,
me acorde de la película de don Bosco y del momento en que Enricco, en la prisión de “La Generala”
le dijo a Don Bosco. “Yo jamás he querido a nadie Don Bosco, pero … a usted le quiero”.
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¿POR QUÉ HEMOS DE QUERER A LOS OTROS?
Querer a una persona es cuidar de ella, querer estar cerca y desear compartir cosas con ella. Es
desear que las cosas le vayan bien si nuestros caminos se separan. Es un sentimiento especial que
llena el corazón. Se puede demostrar que quieres a una persona con una sonrisa, con una voz amable,
con un abrazo prolongado. Cuando aprecias a una persona hasta el punto de quererle, tendrás la
capacidad de ponerte en su lugar y preocuparse por sus sentimientos. Tendrás la capacidad de
aceptarla como es.
Aunque este sentimiento lo tendrás con las personas que más confianza tienes y con las que pasas o
has pasado gran parte de tu tiempo, puedes ser afectuosos y demostrar cariño también a personas
que conoces menos, incluso a extraños, porque te das cuenta de que este sentimiento rompe barreras,
te acerca a las personas y construye un mundo más amable. También debes trabajar para tener ese
sentimiento hacia ti mismo y hacia Dios. Si no fueras creyente, ten ese sentimiento también hacia
la vida, ama la vida, la tienes porque alguien te la ha regalado y trata a los demás como te gustaría
que te trataran a ti.
Si el cariño las personas nos sentimos muy solas, a veces actúan de forma irritada y tratan a los
otros al trancazo. Las personas que no quieren a los demás o que no se sienten queridas, tienden a
desconfiar de todo el mundo. Si eres una de esas personas Don Bosco y María Mazzarello te da este
mensaje: eres muy querido para Dios. Eres único e irrepetible. Mira si hay millones de personas en
el universo, pues no hay ninguno igual a ti. Que no te sientas querido no significa que no te quieran.
Comienza queriendo mucho a los demás y verás como tu vida cambia.
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DOMUND 2018 ¿PUEDE ALGUIEN QUERER MÁS?
Este domingo se celebra la jornada mundial de las Misiones. Es un día dedicado a rezar y a colabora
con los misioneros. ¿Qué son los misioneros? Son aquellas personas que dejan su casa, su familia, su
país, para ir a otro lugar lejano a llevar a cabo una MISIÓN. Ayudar a los más necesitados. Ayudarles
a encontrar la dignidad que han perdido, ayudarles a entender que no están olvidados de Dios. Pero
cada uno tiene una misión en esta vida. Te ponemos a continuación el vídeo que promociona esta
jornada. No tiene desperdicio. Muchos de vosotros sois auténticos misioneros en esta tierra que no
es la vuestra, pero también hay en vuestro país y en el nuestro auténticos misioneros de la bondad.
https://youtu.be/kyM-au65ijk
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