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Becoming the Beloved
4. Given

9 de agosto del 2017
Convertirse en el Amado
4. Entregados

True joy and happiness come from giving to
others. But, "the real question is not 'What
can we offer to each other?' but "Who can we
be for each other?" (p. 113). Our true gift is
not so much what we can do as who we are:
"friendship, kindness, patience, joy, peace,
forgiveness, gentleness, love, hope, trust, and
many others" (p. 114). We are called to live in
such a way that not only our life but also our
death is a gift.

La verdadera alegría y la felicidad provienen
de dar a los demás. Pero "la verdadera pregunta
no es ¿Qué podemos ofrecernos mutuamente?,
sino ¿Qué podemos ser el uno para el otro?"
(p. 74). Nuestro verdadero don no es tanto lo
que podemos hacer, sino lo que somos: "la
amistad, la bondad, la paciencia, el gozo, la
paz, el perdón, la delicadeza, el amor, la
esperanza, el sentido de confianza, y muchos
más" (p. 74). Estamos llamados a vivir de tal
manera que no solo nuestra vida sino también
nuestra muerte sea un don.

Discussion Questions

Preguntas para reflexión

1. What is it about giving of yourself that is
especially satisfying?
2. How does the concept of being given help
us integrate the other concepts of being
chosen, blessed and broken into our lives?
3. Why is it not enough to rely on our talents
when we give to others?
4. How do you understand Henri’s
statement: "Not only are we called to live
for others, but also to die for others" (pp.
116-117)? Can you describe any
experiences in which someone else's
death contained a great gift to you?

1. ¿Por qué nos satisface tanto dar de nosotros
mismos?
2. ¿Cómo nos ayuda el concepto de ser entregados a integrar en nuestras vidas los
conceptos de ser elegidos, bendecidos y
rotos?
3. ¿Por qué no basta depender en nuestros
talentos cuando damos a los demás?
4. ¿Cómo entiende la declaración de Henri:
"No solamente estamos llamados a vivir
por los demás, sino también a morir por
los demás" (p. 76-77)? ¿Puede describir
algunas experiencias cuando la muerte de
alguien contuvo un gran don para usted?

