SI YO CAMBIARA
Si yo cambiara mi manera de pensar hacia los otros...
los comprendería.
Si yo encontrara lo positivo en todos.
¡Con qué alegría me comunicaría con ellos!
Si yo cambiara mi maner de actuar hacia los demás...
Los haría felices.
Si yo aceptara a todos como son…
sufriría menos.
Si yo deseara siempre el bienestar de los demás...
Sería feliz.
Si yo criticara menos y amara más...
¡Cuántos amigos ganaría!
Si yo comprendiera plenamente mis errores y defectos...
Sería humilde.
Si al comprender plenamente mis errores y defectos, tratara de cambiarlos...
¡Cuánto mejoraría mi hogar y mis ambientes!
Si yo cambiara de ser YO a ser NOSOTROS
Comenzaría la Civilización del Amor.
Si yo cambiara los ídolos de poder, dinero, definitivamente por DIOS...
Comenzaría a vivir la verdadera felicidad.
Si yo amara al MUNDO, lo cambiaría...

Cambiando YO.
Cambiando YO... Cambiaría el Mundo.
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SÓLO POR HOY...

Sólo por hoy,
aceptaré a las personas como ellas son y así las amaré.
Sólo por hoy,
realizaré mi trabajo con alegría y entusiasmo.
Sólo por hoy,
aceptaré el mundo como es y procuraré mejorarlo.
Sólo por hoy,
buscaré de sonreír a cuantos viven a mi lado.
Sólo por hoy,
haré felices a cuantos me rodean.
Sólo por hoy,
extenderé mi mano a cuantos a mi lado la necesiten.
Sólo por hoy,
no tendré miedo de afrontar mis problemas.

(San Juan XXIII)
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“La Pascua no tiene fin”
 Declaramos que, para los creyentes en Cristo Resucitado, todos los días son
de fiesta.
 Afirmamos que quien aporte a la comunidad más motivos de celebración y
de alegría, será tenido como el primero entre nosotros.
 Acordamos que todos los días serán de acción de gracias y que quienes no
encuentren nada que agradecer, es que no marchan bien.
 Declaramos que todos los aguafiestas, todos los pesimistas, todos los
torturadores y los que entierran todo antes de nacer, serán amonestados
por la comunidad.
 Determinamos que toda palabra que no sirva para estimular, animar y
vivificar, será considerada como un peligro social.
 Acordamos que sonreír y reír será muy bien visto en la comunidad.
 Declaramos convencidos de que la mayor parte de nuestros miedos,
complejos y desánimos, son fantasmas irreales y que por lo tanto les será
retirado el carnet de conducir por los caminos de la comunidad.
 Denunciamos como subversivas y de gran peligro social las frases o
expresiones como éstas: “Todo va mal”, “Este mundo no hay quien lo
aguante”, “La vida es un asco”, “Vamos cada vez peor”,...
 Se subvenciona a perpetuidad cualquier promoción de la bondad, de la
delicadeza, de la acogida y de la comprensión, del respeto y del amor.
 Se titularán hijos de Dios a todos los efectos a quienes quieran correr el
riesgo y la aventura de hacer felices a los otros.
 Finalmente – y en atención a las aspiraciones más profundas de la gente y
por el amor entrañable de Dios, nuestro Padre -, se declara este mundo en
estado permanente de esperanza.
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