Vive y experimenta el amor de Dios
La vestidura blanca
¿Sabes por qué el día de tu Bautismo, tu Confirmación y tu Primera Comunión vas vestido de
blanco?
Algunos creen que el blanco es símbolo de pureza o de alegría. Sin embargo, es mucho más
que eso.
El día de nuestro Bautismo nos convertimos en hijos de Dios y en cristianos. Los cristianos
somos los que seguimos a Cristo. Ese día el sacerdote nos colocó una vestidura blanca y nos
dijo: Que esta vestidura blanca, sea para ti el símbolo de tu nueva dignidad de cristiano.
Nos la puso encima de nuestra ropa, de modo que los demás dejaron de ver nuestros
pantalones y nuestra camisa, para ver a una nueva persona, a un cristiano. Aunque después
esa tela nos la quitaron, la dignidad de cristiano permanece para siempre. Entonces tenemos
que pensar si cuando vamos por la calle la gente puede ver que somos seguidores de Jesús o
más bien para nada ven eso.
Para identificar con más claridad tus actitudes, hagamos la siguiente actividad. Vas a necesitar
dos hojas de papel, tijeras, pintura digital anaranjada y amarilla, dos platitos para la pintura y
un plumón negro.
Recorta 18 cuadros de 5*5 cm. aproximadamente. Coloca un poco de pintura anaranjada en un
platito y mete tu dedo pulgar.
Marca tu huella en 9 tarjetas. Luego has lo mismo con la otra pintura. Déjalas secar. Ya que
estén secas, dibuja en las huellas anaranjadas, las siguientes actitudes: culpo a otro, pongo
pretextos para no ayudar, me quejo, me harto, me pongo triste, no comparto, hago berrinche y
me enojo, miento, tengo resentimientos y deseos de vengarme.
En las huellas amarillas dibuja las actitudes contrarias, que son las que muestran que somos
seguidores de Jesús: me responsabilizo, pregunto en qué puedo ayudar, agradezco lo que
tengo, tengo paciencia, me mantengo alegre, comparto, escucho con calma, digo la verdad,
perdono.
Coloca estas tarjetas junto al espejo donde siempre te miras. Imagina que este espejo es capaz
de ver el interior de tu corazón y de reflejar la actitud que tú tienes.
Varias veces al día asómate a él, revisa tus tarjetas y escoge la que mejor refleja tu actitud.
Coloca la tarjeta en el espejo y mira si cada día te pareces más a Jesús o al contrario.
Jesús quiere que hagas las cosas como Él, para que puedas vivir feliz y ser un verdadero
cristiano. Quiere que siempre elijamos lo mejor.
Entonces vamos a poner atención a nuestras actitudes, para siempre elegir ser como Jesús.
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