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Lunes 9
LA ACOGIDA GENERA CONFIANZA
Hola de nuevo. La semana pasada estuvimos reflexionando sobre la acogida, y, aunque pusimos un
vídeo sobre la respuesta que el Décimo sucesor de Don Bosco, dio a la pregunta que le hizo Samir,
quiero hoy ponerte también esa respuesta por escrito para que la podamos leer:
“¿Qué si es una dificultad para los salesianos de Don Bosco el que seas musulmán?
Claroooooooo que noooooo. Te digo el por qué. Porque tu religión es sagrada para ti, como mi religión
cristiana es sagrada para mí. Con algo muy hermoso además, los dos intentamos comunicarnos con
el único Dios que existe, por lo tanto, estamos dirigiéndonos a Dios. Segunda cosa. Porque lo más
importante que hay para un corazón salesiano es el joven, no las circunstancias, ni de vida, ni de
raza, ni de color, ni de religión. No sé si alguna vez lo habrás escuchado, pero si no fuera así, no lo
han hecho muy bien, porque tenían que haberte contado esto: Don Bosco ha dicho muchas veces
“me basta que seáis jóvenes para que yo os quiera”. No dijo, me basta que seas simpático, inteligente
y estudioso y que pienses como yo para que yo te quiera, sino me basta que seas joven para quererte”.
Luego indudablemente no es ningún problema, es más, te deseo que seas un buen musulmán, no
un musulmán mediocre, deseo a todos que seamos en nuestra religión, profundamente creyentes y
auténticos.”
Esa acogida incondicional de la que habló Don Ángel genera confianza, que es la base para iniciar
un camino juntos. ¿Qué no lo tienes claro…? VEN Y VERÁS.
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Martes 10
¿QUÉ ES LA CONFIANZA?
Confiar es tener fe. Es contar con los demás y creer en alguien o algo. Es tener la seguridad de que
algo bueno va a pasar sin tener que controlarlo o hacer que ocurra. Igual que uno confía en que el
sol saldrá por la mañana sin que haya que mover un solo dedo.
Confiar en los demás es creer que las personas van a cumplir su palabra sin tener que obligarles.
Confiar en uno mismo es tener fe en tu propia capacidad de aprender y crecer. En ocasiones cuando
la vida nos hace sufrir experiencias dolorosas, es muy difícil confiar, pero ten en cuenta que confiar
no quiere decir que la vida resulte sencilla en todo momento. Confiar es estar seguro, desde lo más
profundo de tu corazón, de que en todo lo que nos trae la vida hay algo que aprender y que cuando
uno hace las cosas honradamente bien y confía en Dios, (o en la vida si no eres creyente), tarde o
temprano, se abren las puertas que antes se nos han cerrado. Cuando tienes confianza sabes que
nunca estás solo.
Te propongo tres técnicas para aumentar la confianza:
https://youtu.be/uhyu4t21w_s
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¿POR QUÉ HEMOS DE CONFIAR?
Sin confianza te sientes siempre como si tuvieras que vigilarlo todo para que las cosas salgan bien.
Si no confías en la gente, estarás siempre sufriendo de sospecha y perderás muchas oportunidades.
¿Acaso podrías dormir si estuvieras preocupado porque no sabes si el sol va a salir al día siguiente
si no haces nada?
Confiar en los demás te da libertad para concentrarte en lo que verdaderamente te preocupa. Confiar
en los demás evita que malgastes energías en preocuparte por lo que hacen los otros. ¿Es posible que
si confías en los demás alguna vez te engañen? Está claro que sí, pero la experiencia te va enseñando
poco a poco en quién puedes confiar y en quién no. Son más los beneficios que consigues al confiar
en las personas, aunque alguna vez te puedan engañar, que en no confiar en ellas. Si no confías en
nadie acabarás perdiendo la gran oportunidad de tu vida y esto te pasará en todos los aspectos, en
la relación de pareja, con los amigos, en tu relación con personas adultas que te ayudan…
Confiar en uno mismo es una parte importante de tu crecimiento y desarrollo como persona. Si
no te fías de ti mismo andarías preocupado todo el tiempo por los errores que puedes cometer en
lugar de preocuparte por mejorar. La confianza en ti mismo te ayuda a arriesgar. ¿Es posible que si
confías en ti mismo alguna vez te pegues un golpe bueno? Pues claro, pero son más los beneficios
de arriesgarte y buscar nuevas posibilidades que lo que puedes perder.
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¿EN QUIEN PONES TU CONFIANZA?
Sin confianza te sientes siempre como si tuvieras que vigilarlo todo para que las cosas salgan bien.
Si no confías en la gente, estarás siempre sufriendo de sospecha y perderás muchas oportunidades.
¿Acaso podrías dormir si estuvieras preocupado porque no sabes si el sol va a salir al día siguiente
si no haces nada?
Confiar en los demás te da libertad para concentrarte en lo que verdaderamente te preocupa. Confiar
en los demás evita que malgastes energías en preocuparte por lo que hacen los otros. ¿Es posible que
si confías en los demás alguna vez te engañen? Está claro que sí, pero la experiencia te va enseñando
poco a poco en quién puedes confiar y en quién no. Son más los beneficios que consigues al confiar
en las personas, aunque alguna vez te puedan engañar, que en no confiar en ellas. Si no confías en
nadie acabarás perdiendo la gran oportunidad de tu vida y esto te pasará en todos los aspectos, en
la relación de pareja, con los amigos, en tu relación con personas adultas que te ayudan…
Confiar en uno mismo es una parte importante de tu crecimiento y desarrollo como persona. Si
no te fías de ti mismo andarías preocupado todo el tiempo por los errores que puedes cometer en
lugar de preocuparte por mejorar. La confianza en ti mismo te ayuda a arriesgar. ¿Es posible que si
confías en ti mismo alguna vez te pegues un golpe bueno? Pues claro, pero son más los beneficios
de arriesgarte y buscar nuevas posibilidades que lo que puedes perder.
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