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EL AMOR HACE MILAGROS 

Felipe Santos, Salesiano  

 
   
  

SÓLO EXISTE EL AMOR, LO DEMÁS ES 
VIENTO.   

Mi amiga Belinda me escribe y me envía 
un testimonio lleno de emoción.  
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   Sólo existe el amor ... 
 

Perfecta ilustración en este testimonio: 
 

Sólo existe el amor 
lo demás es nada más que el viento. 

 
 

Un bebé reanimado después de dos 
horas. No mostraba ningún signo de vida 

al nacer. Su hermana gemela había 
sobrevivido y se portaba bien, pero los 

padres estaban angustiados por la 
pérdida de su hijo. 

 
La madre decidió tomarlo, quitarle la 

ropa y colocarlo en su pecho 
delicadamente con el fin de decirle 

adiós.  
Después de dos horas de cariñitos y de 
palabras de sus padres, el pequeño se 

puso a respirar y abrió los ojos. Los 
médicos estaban desconcertados. 

 
« Dije a mi madre, que estaba presente, 
que todavía vivía. Tendió su mano para 
coger mi dedo, abrió los ojos y volvió la 

cabeza de derecha a izquierda », 
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Cuenta la mamá en la televisión.  
   
 

 
 
 

La pareja preconiza el contacto piel a 
piel con los bebés, pues cree eso ha 
ayudado a salvar a su hijos. Hoy, el 

pequeño tiene cinco meses y no 
demuestra ninguna huella de su difícil 

inicio en la vida. 
 

Que Dios os bendiga.  
   

Belinda  
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El amor es portador de milagros, no nos 
candemos de amar,  

Como lo ha enseñado el Señor.  
El amor destruye el odio y todas las 

obras de las tinieblas.  
Cuanto más andemos en el amor, tanto 
más seremos semejantes a ángeles de 
amor y así cumpliremos la voluntad de 

Dios que nos ha dejado este 
mandamiento: Amaos los unos a los 

otros como yo os he amado.  
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VUELCO EN EL 
CORAZÓN

 

   
Queridos míos:  

   
Mi corazón  ha vivido un  vuelco por lo 

que he vivido  hace dos días en Camerún 
en donde estoy en misión desde hace 

tres años y medio.  
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No tengo palabras para expresarlo pues 
estoy todavía emocionada pensando en 

los niños de un pueblo distante.  
Las fotos que hemos hecho hablarán 

mejor que yo.  
   

Es la historia de uno niños cuya mamá 
está en cama enferma.  

Ellos preparan su comida y no tienen ni 
ocho años.  

   

 
   

La comida se compone de bananas y 
cacahuetes  
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Se sienten contentos de que les haga la 
foto, a pesar de su vestimenta.  

   



 8 

 
   

Su sonrisa alegre no parece demostrar 
que sufran, aunque viven en la miseria  y 

quizá su dolor se ha convertido en 
hábito.  
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He visto su cama, algunos trozos de 
madera levantados en el mismo sentido. 

   
Después de haber cocinado, es el tiempo 
de la degustación y se sienten contentos 
de haber hecho ellos mismos la comida.  
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Ahora pienso en ellos y tengo ganas de 
ayudarles, amarlos ...  

   
Que el Señor los socorra.  

   
Sé donde viven y vamos a volver allí 

para llevarles un poco de víveres y ropa.  
   
  
   
  
   
   

  


