Primer Pan:
“Vivir el momento
presente”

El Cardenal van Thuan Nos dice en el capítulo uno, de su
libro, “Cinco Panes y dos Peces:
Esa noche, en el trayecto de una carretera de 450 km, que me llevó
al lugar de mi residencia obligatoria, me venían a la mente muchos
pensamientos confusos: tristeza, abandono, cansancio, después de
tres meses de tensiones... Pero en mi mente surgió claramente una
palabra que dispersó toda la oscuridad, la palabra que monseñor
John Walsh, obispo misionero en China, pronunció cuando fue liberado
después de doce años de cautiverio: «He pasado la mitad de mi vida
esperando». Es verdad: todos los prisioneros, incluido yo mismo,
esperan cada minuto su liberación. Pero después decidí: «Yo no
esperaré. Voy a vivir el momento presente, colmándolo de amor».
...Pienso que debo vivir cada día, cada minuto, como el último de mi
vida. Dejar todo lo que es accesorio, concentrarme sólo en lo esencial.
Cada palabra, cada gesto, cada telefonema, cada decisión es la cosa
más bella de mi vida, reservo para todos mi amor, mi sonrisa; tengo
miedo de perder un segundo viviendo sin sentido... «Para ti el
momento más bello es el momento presente. Vívelo en la plenitud del
amor de Dios… aprovecho las ocasiones que se presentan cada día
para realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria».
Queridos jóvenes, en el momento presente Jesús tiene necesidad de
ustedes...
IUNA IDEA!
«Aprovecho las ocasiones que se presentan
cada día para realizar acciones ordinarias
de manera extraordinaria».

Para pensar y trabajar:
En los escritos del cardenal Van Thuan, vemos como una situación adversa,
va despertando en él distintos sentimientos. El mismo papa Francisco en su
mensaje al mundo, en la bendición “Urbi et Orbi” nos decía:

“...nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de
que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al
mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos,
todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos
todos….”
Podemos sumar a este pensar las palabras del Cardenal Pironio, en su
escrito
“Meditación para tiempos difíciles” (1976) :
“...Indudablemente vivimos tiempos difíciles. Es inútil lamentarlo. Más inútil
todavía, y más desastroso, querer ignorarlo como si todo marchara bien, o
dejarse definitivamente aplastar como si nada pudiera superarse. Cuando
en el interior de todo esto –lo sabemos infaliblemente por la fe– está Dios
conduciendo la historia… Está Cristo presidiendo su Iglesia, está el Espíritu
Santo engendrando en el dolor los tiempos nuevos para la creación
definitiva…”
Estas palabras y sin duda la situación misma, nos interpela en el día a día.
Por eso es bueno, poder trabajar al respecto.

Te proponemos que, puedas releer los textos y podamos reflexionar en las siguientes consignas:
A- ¿Qué sentimientos tengo a lo largo de los días?
B- ¿Qué puedo hacer en el día a día para “vivir el momento presente, colmándolo de amor?
Desafío: Cada cosa que haga en el día, voy a poner todo mi amor en ella, desde las más pequeñas,
lo más sencillo, hasta lo más grande y difícil.

Para iluminarnos con la
Palabra de Dios:

 1 Corintios 13, 1 – 13
 1 Juan 4, 7 - 19

Otras propuestas para profundizar las
palabras de los Cardenales...

Podes escuchar la siguiente canción:
“I Lived” - OneRepublic
https://www.youtube.com/watch?time_continue=220&v=IiN-Nm3Ho-M

¿Te animas a subir en tus redes sociales una imagen o un
video, donde puedas compartir con los demás como estás
“viviendo el momento presente, colmándolo de amor”?
Te sugerimos que uses los hashtags
#momentopresente
#colmadodeamor
y que etiquetes a tus amigos, familia y por supuesto a la
Pastoral de Juventud Argentina (@pastoraldejuventud_arg)
y por qué no, realizar un challenge de momentos de amor!
¡Se creativo y lleva este mensaje a los demás!

