Vive y experimenta el amor de Dios
¿Cuánto conoces a Jesús?
Jesús dice: Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a
Mi, así como el Padre me conoce a Mí y Yo conozco al Padre.
¿Cuánto crees que el Padre conoce a Jesús?
Y ¿cuánto crees que Jesús conoce al Padre? Muchísimo, claro.
¿Cuánto crees que Jesús te conoce? Muchísimo también. Y ¿cuánto crees que tú
conoces a Jesús?
Observa bien esta imagen de Jesús.
Ahora consigue una hoja de papel blanco, un lápiz, una goma (por si tienes que
borrar), cinta adhesiva y una ventana.
Toma un papel y dóblalo a la mitad. Luego desdóblalo. La raya que te quedó marcada
en el papel colócala justo encima de la mitad de la cara de Jesús. Para que ya no se te
mueva, pégala con cinta adhesiva.
Coloca la imagen con la hoja en una ventana en la que esté entrando la luz del sol
para que puedas calcar la imagen. Sólo calca una mitad.
Despega el papel de la imagen y voltéala. Dobla el papel a la mitad, en el mismo lugar
donde lo habías doblado y sin darle la vuelta, trata de dibujar la otra mitad de la cara.
¿Te quedó igual?
Jesús quiere que seamos igual que Él. Por eso Él nos habla, para que escuchemos su
voz y lo sigamos. Él nos da su Palabra y nosotros le damos nuestros oídos y nuestro
corazón. Jesús nos dio su vida y nosotros le damos la nuestra. Jesús pone una mitad
del dibujo y nosotros el resto. Por eso cada día, hagamos que nuestra vida sea más
parecida a Jesús, haciendo las cosas como Él las hace, diciendo lo que Él dice,
pensando lo que Él piensa, soñando lo que Él sueña, deseando ser como Él es.
Si todavía no conoces mucho a Jesús, entonces no dejes de ir a la catequesis. Ahí
encontrarás a Jesús y aprenderás a amar como Él ama.
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