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VIVENCIA PROFUNDA 
 
“Si alguien ascendiese al cielo y examinase con atención la naturaleza del mundo y la hermosura de 
las estrellas, el asombro que semejante espectáculo se produciría sólo se convertiría en gozosa 
excitación si tuviera a alguien a quien poder referírselo”. Así lo afirma el filósofo romano Cicerón en 
su libro La amistad.  Ciertamente, podemos percibir y disfrutar la belleza de un paisaje; pero, al 
mismo tiempo,  nos sentimos impulsados a comunicar esa belleza a otra persona. 
Recorrer juntos un lugar hermoso acrecienta la felicidad del camino. Los seres humanos desean 
compartir la felicidad. Si me la guardo sólo para mí, pierde su sabor. A veces basta con mostrar al 
otro la hermosura de un bosque iluminado por el sol en otoño o de una cumbre que asoma por 
detrás de las nubes. En ese momento los amigos miran el cielo en la misma dirección y admiran lo 
que estás contemplando. En otras ocasiones me siento impulsado  a expresar con palabras lo que 
veo. El esfuerzo común de dos personas por encontrar las palabras adecuadas da más profundidad 
a lo vivido. La posibilidad de compartirlo les hace bien a ambas. 
 
EXPERIENCIAS COMPARTIDAS 
 
Algunos soldados que tuvieron que vivir situaciones muy difíciles y poner muchas veces en riesgo su 
vida en Kosovo, me contaban que sus novias no se interesaron en absoluto por lo que ellos habían 
vivido. Esto les había herido profundamente y se convirtió en motivo suficiente para romper la 
amistad. 
En la soledad puedo traer repetidamente a la memoria vivencias pasadas. Pero el recuerdo se hace 
más profundo si puedo contárselo a un amigo. Sé que él me escucha atentamente y que se interesa 
por ello… 
Una de las características de la amistad consiste en compartir lo que cada cual vive, percibe y siente. 
El compartir hace que lo vivido sea más denso, más profundo y más vivo. 
Buda entendió que: “La amistad tiene tres dimensiones: los amigos se ayudan a superar la desdicha y 
acrecentar la alegría, y no se abandonan en los momentos de la desgracia”.  
 
 

 AMISTAD es una mano extendida, una sonrisa que te anima, una 
mirada que te comprende, una lágrima que se une a tu dolor, una 
palabra que te dice. ¡AQUÍ ESTOY! 

 

 Una  amistad no crece por la presencia de las personas sino por la 
magia de saber que aunque no las ves, las llevas en el corazón. 

 

 “La amistad es un alma que habita en dos cuerpos; un corazón que 
habita en dos almas” (Aristóteles). 

 
 



 

 

 

 

Lee y reflexiona Eclesiástico 6,5-7; 14-17 

 

“La boca amable multiplica sus amigos, la lengua que habla bien multiplica las afabilidades. Sean 

muchos los que estén en paz contigo, mas para consejero, uno entre mil. Si te echas un amigo, échatelo 

probado, y no tengas prisa en confiarte a él. 

El amigo fiel es seguro refugio, el que le encuentra ha encontrado un tesoro. El amigo fiel no tiene precio, no 

hay peso que mida su valor. El amigo fiel es remedio de vida, los que temen al Señor lo encontrarán. El 

que teme al Señor endereza su amistad, pues como él es, será su compañero” 

 

 

 ¿Qué opinión tienes sobre la amistad auténtica? 

 

 ¿La has saboreado alguna vez?  ¡prueba!  

 

 Si tienes un amig@ no l@ pierdas. Es un regalo de     

         Dios. Tanto en las alegrías como en las    

         preocupaciones: está a tu lado aún en la distancia.  

 

 

 

 

 

 
María es la mujer del silencio y de la escucha, es Virgen vigilante de esperanza,  
dócil  siempre al Espíritu de Dios, escucha sus palabras y las guarda.  
 
Y la Palabra se hace entraña en ella, se enamora y se llena de Palabra  
¡Qué bien negoció Dios con María, ganó divinidad casi por nada! 
 
¡Y mal negoció Dios con nosotros, porque recibió mercancía envenenada!  
Ella asume el anhelo de los pobres, la más pobre y pequeña de su raza: 
es el Sí de los pobres al buen Dios, el Sí de Dios a la pobreza humana 
 
Ensalza a los humildes, los hambrientos, profetizando el día de mañana,  
¡Todo será mejor, será distinto, el mundo del amor y de la gracia! 
 
Eres María icono y anticipo de la nueva creación resucitada. 
Bendita tú María Madre, eres la caridad inmaculada. 

 

 
Mil rostros tiene María, 

                        LOS MIsmos que tiene Dios. 
                            
                         Decir MARÍA,  es decir:             

SILENCIO, PALABRA, CANTO Y ORACIÓN. 
                            

María es el rostro cercano 
y la mirada amorosa de DIOS 



 

 

           
                                                                                        
 

DÍA  13     ¡QUÉ FECHA TAN BONITA! 
                                              

No podemos pasar por alto la figura de nuestra Santa Mª 
Mazzarello. Vamos a ver unas pinceladas de  como era su 
mirada. 

 

LA  MIRADA  DE  MADRE  MAZZARELLO 

 
La mirada de Maín era serena, profunda, clara y alegre.  
Cuando mira da ánimo, confianza y envuelve a la persona de 
bondad.  
Sabe descubrir en el otro lo mejor de sí mismo para valorarlo y potenciarlo.  
Su mirada es positiva, intentando sacar siempre lo mejor de cada uno. 
 
Mirada limpia, transparente, fruto de un corazón que le lleva a entregarse sin pedir nada a cambio. 
 
Mirada que abre a la persona a la gratitud y a la admiración. 
Se puede decir que Madre Mazzarello miraba a través de los ojos de Dios. 
Él está presente como persona viva a la cual le confía todas sus cosas.  
Dios es para Maín una presencia activa y transformante. 
 
 

 Ojos de María Mazzarello abiertos al horizonte 
de Dios y a la fatigosa vida de trabajo. 

 
 Apertura de un corazón joven que busca en la 

vida, en la propia existencia una historia de 
amor y salvación. 

 
 Luz del amor de Dios que entra en el corazón 

del que lo acoge. 
 

 Búsqueda de Jesús Eucaristía. 
 

 Ser luz y sal para cuantos nos rodean… 
 
 

 

La Virgen María me dijo: “Has de saber que el camino recorrido por ti y tus 

seguidores, entre rosas y espinas, significa el trabajo que deberás realizar a favor 

de los jóvenes”   (MB.3, 37) 


