El ciclo de vida de una sonrisa
Un mensaje de Jesús

Una pequeña sonrisa andaba por el mundo feliz de la vida. Primero fue al niño que estaba al
otro lado de la calle.

De ella rebotó a la otra persona
enferma que se encontraba en el
cuarto del hospital.

Me pregunto
cuán lejos
llegará esta
sonrisa.

Después de quedarse allí un rato,
salió por la puerta en la cara de un
visitante.

Luego pasó a su mamá que estaba enferma en el hospital.

Subió al bus, y se pegó al conductor,

quien se la pasó a su esposa cuando llegó a casa.
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que a su vez se la pasó alegremente a su tía. Y la sonrisa se pasó el día...

Tía

... de persona en persona, en ocasiones,
en más de una persona a la vez.

Lo que pudo haber sido un día difícil para
algunos, acabó repleto de alegría. La sonrisa,
que unos a otros se pasaron, dejó su huella en
cada corazón; y de esa forma el gozo perduró.

Nunca se sabe qué decisiones está
tomando la gente en el momento. Tu
sonrisa o el poquito de amor que, de
forma sencilla, le transmites a alguien,
bien podrían ser la respuesta a sus
oraciones, y ese gozo siempre, de alguna
manera, volverá a ti nuevamente.
Muchas veces, ni te das cuenta que el
amor que ves a través de una sonrisa
fue el resultado de una cadena de
sonrisas que tú mismo comenzantes,
posiblemente varias semanas atrás.
Pero Yo lo veo y lo sé, y un día tú
también lo sabrás.
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