ORAR LA VIDA
ACOJO - ORO - COMPARTO Y ENVÍO

SEÑOR, EL SERVICIO CRISTIANO
SE HACE EN NOMBRE DE LA COMUNIDAD.

A VARIOS GRUPOS Y PAÍSES
“ASÍ ENTRO EN LA RED DE “AMISTAD UNIVERSAL”
El sueldo de su cargo de "abogado-economista" en una buena empresa permitía
a Juan Antonio cubrir ampliamente todos los gastos familiares y asegurar un normal
ahorro. En el hogar eran un conjunto de siete personas: matrimonio, cuatro hijos
menores de 13 años y una hermana de la madre, mujer soltera, alegre y cariñosa
con todos.
En uno de sus viajes a Canadá, su empresa solicitó a Carlos una estancia de 18
meses con la siguiente misión. Abrir en Montreal un Servicio solidario de
legalización de inmigrantes. Una vez puesto en marcha este servicio, podría pasar la
Dirección a otra persona, en lo posible un inmigrante bien preparado.
Consciente de la necesidad de atención a los "sin papeles" se inclinó por un "Sí
solidario". Antes, lógicamente, sometió esta alternativa a su esposa, precisando que
en 18 meses solamente regresaría a España en Navidad y que su sueldo sería dos
tercios del actual.
El matrimonio optó por la reflexión y el diálogo, previa la consulta a expertos en
el tema de la inmigración y el cálculo detallado de entradas y salidas. Estas últimas
serían incrementadas por el proyecto de enviar al hijo mayor a pasar dos meses del
verano en un país de lengua inglesa; Irlanda o Reino Unido.
Juntos decidieron analizar:
-

educación de los hijos, sin la presencia de su padre durante 18 meses

-

la lista de "gastos indispensables"

-

la lista de gastos deseables, pero aplazables o eliminables.

Señor, nos llamas a tu servicio,
teniendo en cuenta nuestras posibilidades.
Es cierto que en toda llamada se nos exige dejar
parte de nuestras seguridades,
previo el análisis de pros y de contras,
para evitar ilusiones que, tarde o temprano,
pueden acabar en fracaso.
Señor, el servicio cristiano se hace
en nombre de la comunidad.
No somos héroes solitarios.
Nuestro sacrificio y generosidad quedan avalados
por el desprendimiento de los que nos rodean.
Señor, que sepamos escuchar lo que otros nos dicen
y lo que nos aconsejan, buscando el bien común.
La decisión final es cosa nuestra,
pero conviene tener en cuenta la opinión de los demás.
Señor, cuando una familia decide ir a un país lejano
para prestar un servicio o colaboración
no puede irse sin mas.
Tiene claros puntos serios como:
costo del viaje, educación de los hijos,
cobertura de necesidades básicas.
Se trata de una decisión seria y comprometida.
Supone discernimiento y responsabilidad.

Pasado el mes, Carlos debía dar su respuesta

Ayuda, Señor, a quienes parten para servir:

- ¿Qué valores destacas en Carlos, llamado a servir a" los sin papeles "?
- Importancia del diálogo y la consulta.antes de decidir.
- Valores familiares a respetar o motivar en este caso y otros similares.

- refuerza su paciencia y escucha en la adaptación
- abre su corazón para acoger y entregar con sencillez.
- fortifica su misión de "servidores de la vida ",
con Cristo y con María
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