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Ella dio todo lo que poseía.
(Mc 12,44)
____________________________________
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No dejes nunca de dar
Don’t stop giving!

Queridos amigos de go4peace,
había perdido a su marido. Ahora estaba sola siendo una viuda mayor. Había vivido su
vida, se había entregado y estaba llena de una profunda gratitud. Era pobre y estaba
agradecida por todo lo que le daban. Vivía con frugalidad y tomaba sólo lo que necesitaba.
Todo lo demás lo regaló. Su ritmo de vida diario incluía ir al templo. Sabía que su vida estaba
arraigada en Dios. Ella confiaba en él. Así podía regalar con un corazón puro todo lo que no
necesitaba urgentemente.
Durante una de sus visitas, Jesús la había observado. Muchos visitantes ricos del
templo dejaron mucho dinero en él. La pobre viuda dio "sólo" dos pequeñas monedas, pero
con ellas dio TODO lo que poseía. Mostró su infinita confianza en la vida y en Dios.
Inmediatamente, Jesús compartió esta experiencia con sus discípulos. Así que esta pobre
mujer desconocida se convirtió en una maestra de "confianza" y "generosidad" para todos
ellos.
En tiempos de Corona, nos llegó una llamada de auxilio desde Albania. En un distrito
pobre, muchos niños corrían el riesgo de quedar completamente aislados de cualquier tipo de
educación debido a la falta de infraestructura y servicios. Su único hogar estaba en la calle.
Un grupo de la red go4peace había creado un programa educativo para los tres meses de
verano. Para ello se necesitaba una gran suma de dinero. "¿Puedes ayudar?", leímos en un
correo electrónico. Una mujer soltera se enteró del proyecto en Albania de forma indirecta.
Había pasado por un momento personal difícil y estaba agradecida por el regalo de su vida.
Espontáneamente, donó la mitad del dinero necesario. Cuando los niños de una clase de
primaria se enteraron de la necesidad de sus compañeros, ellos mismos sacaron los últimos
céntimos de sus bolsillos. Todos ellos nos hicieron entender: ¡La vida se da y se cumple en el
dar! - ¡No dejes nunca de dar! - ¡Don´t stop giving!
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