Dios llama a Abraham
Esta historia ocurrió en un país que llamamos Medio
Oriente. Es la historia de Abraham y su mujer Sara,
con Dios.

Abramo ed i suoi erano
nomadi: non vivevano in
una casa stabile ma nelle
tende. Qualcuno di coi ha mai
dormito in una tenda?

Dios tiene un plan sobre Abraham. Un plan maravilloso,
porque cuando Dios hace algo para los hombres,
quiere lo mejor para ellos. Abraham y Sara se quieren
mucho. Abraham es rico, posee mucho ganado y con
él hay muchas personas que lo ayudan.
Pero se sentiría verdaderamente feliz si tuviera un hijo.
Abraham y Sara, no tienen niños y por esto muchas
veces están tristes. Y Dios lo sabe.
Un día Dios le dice a Abraham: “Márchate de tu tierra!
Yo elegí otro país para ti. Yo te indicaré la tierra donde
tendrás que ir, yo cuidaré de tí. Serás el padre de
un pueblo grande. Yo te bendeciré y por medio tuyo
bendeciré a todos los pueblos de la tierra.” Abraham
cree en lo que Dios le dice y está dispuesto a dejar su
casa, su país, sus parientes, sus amigos.

Abramo ha sentito la voce
dio Dio… Come possiamo
sentire anche noi la voce di
Dio? La possiamo sentire nel
nostro cuore… forse anche tu,
qualche volta senti la voce di
Dio, vero?

Luego de preparar todo el viaje Abraham y Sara
saludan a los parientes, a los vecinos, a todos... y
parten. Junto con ellos parten también los pastores y
todo el ganado.
Abraham se deja guiar por la voz de Dios y camina,
esperando que Dios le diga: “Quédate aquí Abraham,
ya llegaste a la tierra prometida”.
El viaje es largo: cuando encuentran un buen lugar
para que paste el ganado, arman sus carpas y luego
de algunos días continúan el viaje... Pasan muchos
días y realmente han recorrido mucho camino. Llegan
a un país donde las personas hablan otro idioma.
Dios le dice a Abraham: “Esta es la tierra que te he
prometido. Esta tierra es para tí y para tu familia”.
Abraham está feliz, Dios hizo aquello que le había
prometido.
Abraham dice: “Descarguemos todo! Llegamos!
Habitaremos aquí!”. Arman las carpas. Todos lo saben:
“Hemos llegado al País que Dios nos ha dado!”.
Es una tierra muy hermosa, con montañas, prados y
flores. Hay suficiente pasto para las ovejas, las vacas
, los camellos y las cabras.

Quando partite per le
vacanze, anche voi salu
tate gli amici, vero? Ma
qui partono per sempre…
Cosa vedete che succede
nell’immagine?

Anche voi avete incontrato
qualche volta persone che
parlano un’altra lingua?

Para agradecerle a Dios, Abraham construye un altar
con grandes piedras. Enciende un fuego y el humo se
eleva hasta el cielo. Abraham le agradece a Dios por
todo aquello que le ha dado.
Antes que Abraham saliera de su tierra Dios le había
hecho una promesa: “Sería padre de un gran pueblo...
Y bien ahora la voz de Dios nuevamente: “Abraham,
soy yo. No temas, yo te protejo como un escudo. Tu
recompensa será grandísima”.
“Señor, mi Dios - responde Abraham- ¿qué otra cosa
podrás darme, si ya soy anciano y no tengo hijos?”
Dios conduce a Abraham afuera: “Mira el cielo, si
puedes, contá las estrellas. Así de grande y numerosa
será tu descendencia!” Abrahm cree en lo que Dios le
dice. Dios pensará y todo saldrá bien.
Es mediodía y hace mucho calor. Abraham está
sentado afuera de su carpa y Sara está adentro. Tres
hombres se acercan - son los mensajeros de Dios.
Abraham corre para alcanzarlos y dice: “Siéntense
acá, así pueden descansar un poco, les daremos de
beber y de comer!”.
Los tres hombres aceptan. Abraham llama a Sara y le
dice: “Tenemos huéspedes. Andá y prepará para ellos
un poco de pan!” El mismo elige para ellos un novillo
joven y tierno y se los da a su sirviente para que lo
cocine. Mientras sus huéspedes comen y beben,
Abraham se sienta junto a ellos. Uno le pregunta:
“¿Dónde está Sara, tu esposa?”Allí en la carpa,
responde Abraham.
“Abraham, -continuó el hombre- al año próximo,
cuando regresemos aquí, tu esposa Sara habrá tenido
un hijo!” Pero Abraham y Sara ya son muy ancianos,
parece imposible que puedan tener hijos.
Sara está cerca de la entrada de la carpa. Escucha
todo lo que los hombres le dicen a Abraham y se ríe
pensando: “¿Cómo puedo tener un hijo a mi edad?”
Pero el hombre pregunta: “¿Porqué Sara se ríe?
¿Porqué piensa que es demasiado anciana para
tener un hijo? Para Dios nada es imposible” Y repite:
“El año próximo Sara tendrá un hijo!”
Sí, Dios mantiene sus promesas. De hecho luego de
casi un año Sara da a luz un hijo como Dios había
prometido. Lo llamaron Isac, que quiere decir “Aquel
que ríe”. “Dios me dio la alegría de reír - dice Saratodos lo que lo sabrán se alegrarán conmigo.”
Abraham y Sara ahora son felices. Abraham fue padre
y Sara madre de un niño. Se quieren mucho y juntos
aman muchisimo a su hijo Isac. Confiaron en Dios y
Dios mantuvo su promesa. De los descendientes de
Abraham nace un pueblo: el pueblo de Israel, del cual
nacerá luego Jesús, nuestro Salvador.

Amen siempre

“Amen. Amen siempre. Al final de cada día podrán
decir: amé siempre. Chiara”

Jesús, cuando estuviste en
la tierra, amaste
siempre. Curaste a los enfermos, diste de comer a
los hambrientos, trajiste el amor y el perdón. Incluso
cuando te pusieron en la cruz vos dijiste: “Padre
perdónalos, porque no saben lo que hacen”.

Experiencia de Dominika
El hermanito de Dominika llora porque tiene fiebre.

La mamá está preocupada: tendría que ir a la farmacia
a buscar un remedio para él, ¡pero el papá aún no
regresó del trabajo!
Afuera llueve a cántaros. Dominika tiene una idea:
“Mamá, yo por Simón – así se llama su hermanitohago cualquier cosa. Dame la receta, que voy yo a la
farmacia a comprar el remedio”
Cuando regresa esta empapada, ¡pero muy feliz!

Experiencia de Esteban
Se acerca la hora de la merienda y Esteban está
entretenido haciendo un hermoso dibujo. Claudio se
le acerca: “¿Puedo dibujar con vos?”
Esteban responde. “¡Sí, está bien!”

Pero Claudio empieza a dibujar cosas feas y se burla
de Esteban. A Esteban le duele pero se recuerda que
quería amar siempre.
“Deja, este juego es feo – le dice a Claudio- yo conozco
uno mucho más lindo. ¿Querés que te lo enseñe?”

Juntos hacen unos dibujos muy lindos y se divierten
muchísimo!

