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Abandono…

Padre, me pongo en tus manos,
haz de mí lo que quieras,
sea lo que sea, te doy gracias.
Te lo doy todo, te lo ofrezco todo,
con tal que tu voluntad,
se cumpla en mí
y en todas tus criaturas.
No deseo nada más, Padre.
Te confío mi alma.
Te la doy con un inmenso amor,
porque te amo
y necesito darme .
Ponerme en tus manos,
con una infinita confianza.
¡Porque Tú eres mi Padre¡
Charles de Foucauld

Gracias Charles, por abrirnos tu alma de par
en par, y mostrarnos la belleza de su interior
místico.
Tú, como los Magos, te llenaste de “inmensa
alegría” cuando descubriste en medio del
desierto una estrella misteriosa que te fue
señalando el nuevo camino.
Sólo desde la alegría profunda que mana
de las fuentes vivas del
encuentro, la
persona humana es capaz de llegar al
deseo gozoso de darlo todo, sin condición
alguna.
Los que buscan la Verdad la encuentran, y
llegan felices a las playas del despojo que
les hace ricos.
¡ Es el Hijo el que da la verdadera libertad¡
(Lo dice San Juan en su evangelio)
Estamos en el año de la fe. Tiempo de
gracia. Tiempo de búsqueda, tiempo de
anhelo de una vida llena. Cuando
superamos los niveles de toda apariencia,
llegamos a las raíces de la vida y allí
encontramos el auténtico sentido de la
existencia toda. Entonces somos felices.
Entonces centramos nuestra existencia en
su verdadero significado y todos nuestros
deseos se transforman en confianza y
abandono.
.Los Magos se llenaron de “inmensa alegría”
al reconocer al Niño, y lo adoraron. La
manifestación de Dios cambió el rumbo de
sus vidas.
.A Charles de Foucauld le ocurrió algo
semejante Se encontró con Dios y ya no
pudo vivir sino para él.
.A todos se nos ofrece el don de un
encuentro gozoso. ¿Has sabido tú
descubrirlo en tu vida sencilla? ¿Has sentido
en tu corazón esa “inmensa alegría” que es
capaz de cambiar el rumbo de tu vida?
¿Qué le falta a tu fe para “ponerte en sus
manos, con una infinita confianza.

Un buen libro para fundamentar tu fe. Te lo recomiendo.
“El desafío de creer hoy. La belleza de la fe y la esperanza”
Ermes Ronchi. Paulinas
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