¿CUÁNTO VALE UN BILLETE DE 100 EUROS?
TÚ VALES MUCHO MÁS
Oscar, con el rostro abatido por la pena se reunió con su amiga
Marisa en un bar a tomar un café. Deprimido descargó en ella sus
angustias:… que el trabajo, que el dinero, que la relación con su
pareja, que su vocación... todo parecía estar mal en su vida.
Marisa introdujo la mano en su cartera, sacó un billete de 100
euros. Y le dijo:
- Oscar, ¿quieres este billete?
Oscar, un poco confundido al principio, inmediatamente le dijo:
- Pues claro, Marisa...son 100 euros., ¿quién no los querría?
Entonces Marisa cogió el billete en una de sus manos y lo arrugó
hasta hacerlo una pequeña pelota. Enseñando la estrujada pelotita
verde a Oscar, volvió a preguntarle:
- Y ahora, ¿todavía lo quieres?
- Marisa, no sé qué pretendes con esto, pero siguen siendo 100
euros; pues claro que los cogeré si me los das.
Entonces Marisa desplegó el arrugado billete, lo tiró al suelo y lo
restregó con su pie por el suelo, levantándolo luego sucio y
marcado.
- ¿Lo sigues queriendo?
- Mira Marisa, sigo sin entender qué pretendes, pero ese es un
billete de 100 euros y mientras no lo rompas conserva su valor...
- Entonces, Oscar, tienes que saber que aunque a veces algo no
salga como quieres, aunque la vida te arrugue o pisotee, sigues
siendo tan valioso como siempre lo hayas sido. Lo que tienes que
preguntarte es cuánto vales en realidad y no lo golpeado que
puedas estar en un momento determinado.
Oscar quedó mirando a Marisa sin acertar a decir ninguna palabra,
mientras el impacto del mensaje penetraba profundamente en su
cerebro. Marisa cogió el arrugado billete y con una sonrisa
cómplice agregó:
- Toma, consérvalo para que te acuerdes de esto cuando te sientas
mal... pero me debes un billete nuevo de 100 euros. ¡Para poderlo
usar con el próximo amigo que lo necesite!
Le dio un beso en la mejilla a Oscar -que todavía no había
pronunciado palabra, y levantándose de su silla se alejó con su
atractivo andar, hacia la puerta.
Oscar volvió a mirar el billete, sonrió, lo guardó en la cartera y
dotado de una renovada energía llamó al camarero para pagar la
cuenta...
Autor anónimo

ES LA HORA DE LA VIDA NUEVA
Es hora de entrar en la noche sin miedo,

de atravesar ciudades y pueblos,
de quemar lo viejo y comprar vino nuevo,
de quedarse en el corazón del mundo,
de creer en medio de la oscuridad y los truenos.
¡Es la hora de la vida nueva!
Es hora de levantarse del sueño,
de salir al balcón de la vida,
de mirar los rincones y el horizonte,
de asomarse al infinito aunque nos dé vértigo,
de anunciar, cantar y proclamar.
¡Es la hora de la vida nueva!
Es hora de romper los esquemas de siempre,
de escuchar las palabras del silencio,
de cerrar los ojos para ver mejor,
de gustar su presencia callada,
de andar por los desiertos.
¡Es la hora de la vida nueva!
Es hora de despertar al alba,
de descubrir su presencia entre nosotros,
de iniciar caminos nuevos,
de andar en confianza,
de pasar a la otra orilla.
¡Es la hora de la vida nueva!
Es la hora de confesar la vida,
de hablar poco y vivir mucho,
de arriesgarlo todo apostando por Él,
de sentarse a la mesa y calentar el corazón,
de esperar contra toda esperanza.
¡Es la hora de la vida nueva!
¡Es Pascua, el paso de Dios por nuestro mundo
lavando las heridas,
sembrando esperanza,
levantando la vida,
llenando de semillas nuestras alforjas vacías!
Florentino Ulibarri

LURRA HARTU DUT
Lurra hartu dut esku barruan,
eskutada lurra,
herriko neure lurra,
neure asaben lurra,
lurreko neure lurraren
lur puska ziurra.
Harriaren arreba
lurra hartu dut esku barruan,
euskaldunon ama lur,
uraren kideko lur,
suaren sostengu lur,
zuraren orpoko lurra.
Lur hotza, lur beroa;
lur hila, lur bizia;
lur nabar, lur argia;
lur astun, lur arina;
lur samin, lur atsegin;
lur gogor, lur gozatsu;
lur iraindu, lur maite;
lur jator samurra.
Lurra hartu dut eskuan
mun emateko,
besarkatzeko,
bularrean herstutzeko luzaro.
Eta gero,
neure burua baino
gorago jasoz eskua,
burutik behera utzi dut
sorbaldaz behera jausten,
neure lur guztiz behera,
lurrezko bataioaren
seinaletan.
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