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Amistad:
alegría de compartir



Asomándome a la ventana de este pequeño libro 
para observar detenidamente 
los paisajes que él muestra, 
descubrí colores, perfumes y hasta sonidos, 
difíciles de transmitir si no se los ha vivido.

Adentrándome un poco más en el cuadro, 
experimenté sentimientos de melancolía, soledad, 
libertad, alegría, amor…

Por fin, liberada de todo prejuicio, 
me decidí a internarme en el camino 
propuesto por la autora y disfrutar 
del sabor agridulce de la amistad.

Tú también puedes asomarte
como un curioso más, 
para ver lo que a otros les sucede;
o puedes adentrarte y reflejarte 
en las experiencias de los personajes 
que sufren por amor y aman, 
aunque sepan que sufrirán; 
o puedes internarte en el corazón de Dios 
junto con la autora, 
para allí alabarlo juntos por el don de la amistad.

María Gabriela Merayo, fsp
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Y para mí fue vida.

Volví a creer con gozo.
A esperar con alegría.
Me has reconstruido.
Me has vuelto a crear.

Gracias, amigo.
Por todo lo nuevo que has suscitado en mí.
Y en todo aquello que miro,
que hablo,
que siento.

Es... el milagro de tu amistad. 3
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Por la simplicidad de mis amigos
capté el candor de los niños y de los ancianos.
Por la sabiduría de mis amigos
distinguí lo auténtico de lo falso.
Por el coraje de mis amigos
emprendí nuevos caminos.
Por los altibajos de mis amigos
comprendí las debilidades.
Por el amor de mis amigos
superé el temor de reanudar un diálogo.

Por la fidelidad de mis amigos
creí en la lealtad de los hombres.
Por la alegría de mis amigos
contagié al mundo de sonrisas.
Por el dolor de mis amigos
acepté el límite de la libertad.
Por la misericordia del Amigo
agradecí el don de la vida. 3
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