Os

comentamos un poco qué fue para nosotros la semana mundo unido.

Quisimos
terminar con una
excursión, junto con la conexión
telefónica, pero tuvimos un
acompañante más en la excursión
que no estaba invitado y que se
aprecia claramente en la foto: la
lluvia.
En Murcia hace temperaturas de
verano, pero dio la “casualidad” que
llovió los días elegidos para realizar
la excursión.
La quisimos hacer el 20 de Abril,
pero llovió. La aplazamos al
domingo siguiente, pero no se pudo. Al final, pensamos que era buena idea dejarla para
la semana mundo unido, y así hemos hecho.
Aun sabiendo cómo estaba el tiempo, decidimos ponernos en marcha. Sólo Dios sabe
cómo terminará esto, nosotros sólo nos
ofrecemos.
Así, nos armamos de valor y lo hicimos, ya
que llovía intermitentemente y sólo chispeó.
A mitad de camino comenzó la niebla
(podéis verlo en las fotos, no es un fallo), lo
cual hizo la excursión más interesante, hasta
llegar no sin dificultad casi a la cima.
Allí paramos un buen rato y presentamos la
semana mundo unido: hicimos unos juegos,
presentación de los chicos… y cuando volvió
a llover con más fuerza volvimos a los
coches.
Decidimos tomar un plan: el Plan B. Fuimos a un paraje con unas vistas al mar
preciosas. Se dio la paradoja de estar encima de un arsenal de la antigua Guerra Civil,
un lugar que se creó para el odio y la violencia, y poder estar nosotros sobre este arsenal
con nuestro amor.
Después de comer y habiendo parado
la lluvia leímos un texto de Chiara
Lubich sobre cómo buscar en la
naturaleza a su Autor… más o menos
decía así: Acordaos de Él cuando
contempléis un amplio mar, una
extensa cadena de montañas, una cara
de un niño… y todo eso a la vez que lo
leíamos lo veíamos a nuestro alrededor.

Fue contemplar a Dios en el comportamiento de la naturaleza y ver cómo unos pocos
jóvenes con un amor propio de cristianos reflejaban y sentían en su corazón el Amor
recíproco.
Terminamos con la conexión telefónica lo cual dio un sentido mundial a todas nuestras
acciones; era como que la excursión había sido preparación para escuchar y comprender
mejor la conexión dándole un sentido mayor a todo, sobre todo al tema de Chiara.
Después cada uno dio su impresión del día:
 Josué, un gen3 de Elche comentó: a mí me
ha encantado la niebla-.
 Álvaro, el sobrino de Antonio dijo que le
encantaría volver a hacer otra excursión
con todos los que hemos estado hoy.
 Javi también opinó que había sido muy
bonito el hecho de unir las dos ciudades de
Elche y Murcia para hacer esta actividad,
cuando las dos ciudades están muy
próximas.
 Antonio añadió: ha sido una unidad en la
que no hay barreras de edad, de ciudad, de
rama en el movimiento, de ideas para compartir, etc.; y esto lo hace posible el
Amor recíproco.
 Lorena añade- me parece muy bonito el que haya estado presente la lluvia
siempre que se planteaba la excursión, y al final ésta nos ha acompañado.
Pienso que hemos podido contemplar realmente de lo que es capaz la naturaleza,
de una variedad increíble, viendo un cielo que ha tomado mil colores durante
todo el día. Pero el sol y el calorcito para el final, ¡jajaja! Cuánto nos hace
aprender el Padre cada día…y como colofón una conexión telefónica cargada de
propósitos y con la que nos comprometemos a vivir todo el año.
Esta es nuestra experiencia sobre la Semana
1!

de Mundo Unido.

