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El fruto del Espíritu es: amor, 

alegría y paz, magnanimidad, 

afabilidad, bondad y confianza, 

mansedumbre y temperancia. 
(Gal 5,22) 

_____________________________________ 
Presta atención a tu corazón! 

Watch your heart! 
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Queridos amigos de go4peace, 

 

Jesús mismo les había prometido a sus amigos quedarse con ellos para siempre. Pero 

con sus ojos físicos ya no pudieron verlo después de su muerte. Ninguna cámara podría haber 

captado a Jesús en una foto después de su resurrección. Y sin embargo, sus amigos se habían 

dado cuenta de que estaba vivo y con ellos. Esta experiencia había animado al asustado Pedro 

a compartirla delante de mucha gente. Esta misma experiencia había impulsado a dos 

discípulos en el camino de Emaús a regresar con sus amigos a Jerusalén esa misma noche. 

Esta experiencia fue vívida y conmovedora para todos, pero imposible de retener. María 

Magdalena lo había descubierto. "¡No me abraces!", había oído que le decía Jesús. 

 

Jesús se había hecho sentir, tanto para los individuos como para los pequeños grupos. 

Pero, ¿cómo pudo ser perceptible esta experiencia de su presencia? De esto hablan los relatos 

de la resurrección. Los amigos de Jesús sintieron un verdadero ardor en sus corazones. Vieron 

una luz sobrenatural que les dio claridad y valor. Lo "tocaron" con una profunda paz en su 

alma y con una alegría que nunca habían conocido. - En su carta a los Gálatas, Pablo llama a 

estos impulsos -que se pueden experimentar en el corazón- "frutos del Espíritu". Tales efectos 

de la presencia de Jesús también pueden ser percibidos por ti con los "ojos de tu corazón". 

Presta atención a tu corazón. 

 

Tomáš hizo este descubrimiento: "Fui a un campamento de paz en Sarajevo. Cada día 

vivíamos con una palabra de Jesús. Por la noche, compartimos nuestras experiencias con él. 

En esos momentos siempre sentí una alegría nueva para mí. Año tras año, esperaba el 

siguiente campamento junto a muchos jóvenes. Esto me daba fuerzas para seguir mi camino. 

En una conversación comprendí que esa profunda alegría era la huella del Jesús oculto. Él 

estaba allí. Nos daba su alegría. Lo "vi" con los ojos de mi corazón. Desde entonces, arde en 

mí el deseo de convertirme en un experto de la presencia de Jesús entre nosotros". - ¡Presta 

atención a tu corazón! – Watch your heart! 

 

para el equipo go4peace             Meinolf Wacker 
 


