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No hay nada más práctico que encontrar a Dios.
Es decir, enamorarse rotundamente y sin ver atrás.
Aquello de lo que te enamores,
lo que arrebate tu imaginación, afectará todo.
Determinará lo que te haga levantar por la mañana,
lo que harás con tus atardeceres,
cómo pases tus fines de semana,
lo que leas, a quién conozcas,
lo que te rompa el corazón
y lo que te llene de asombro
con alegría y agradecimiento.
Enamórate, permanece enamorado,
y esto lo decidirá todo.
(Pedro Arrupe)
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“Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia.”
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Marco, un entrenador
profesional de baloncesto
desempleado, debe entrenar
a un equipo compuesto por
personas con discapacidad
intelectual por haber
manejado ebrio. Lo que
comienza como un reto difícil
se acabará convirtiendo en
una lección de vida.
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