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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

Cuando menos lo
esperas aparece más
fresca la vida,
y un sendero por dentro
ha tejido otra entraña
más profunda,
y cuanto más alto
miras, cuanto más te
sorprendes más
pequeño, más de
rodillas eres ante Dios.

El Papa Francisco dice que “Dios nos deja con frecuencia desconcertados
cuando se hace presente en nuestra vida en situaciones inesperadas,
situaciones que nos dejan perplejos, dudosos, llenos de preguntas: ¿Qué
sentido tiene todo esto?”
¿Te ha ocurrido alguna vez a ti? ¿Cuál fue tu reacción?
“Y es que la novedad nos da miedo, también la novedad que Dios trae a
nuestra vida. Preferimos mantener nuestras pobres seguridades. Tenemos
miedo de las novedades de Dios, de sus sorpresas. Dios nos sorprende
siempre…”
“Con frecuencia estamos cansados, decepcionados, vivimos tristes; sentimos
el peso de nuestros pecados, pensamos que no podemos superarlo, pero no
hay pecado que Dios nos pueda perdonar, ni situación que El no pueda
cambiar.” Todo tiene solución si nos abrimos a su novedad. Cuántas cosas que
pensamos están muertas, aún tienen vida en rescoldos de esperanza.
No nos cerremos a las sorpresas de Dios, que quiere traer a nuestras vidas la
Buena Noticia de la Pascua.
El Papa Francisco nos invita a “hacer memoria” de nuestros encuentros con
Jesús, de sus palabras, de sus gestos, de sus vidas. La experiencia de
habernos encontrado con el Maestro es lo que desvanece todo temor; aquellas
mujeres audaces y fieles nos enseñan cómo podemos ser felices y apóstoles
de la Resurrección.
¿Le das a Dios lo que te pide o lo que tú quieres darle?
¿Huyes de Dios, de la oración, o vas a ella sabiendo que “Jesús es el amigo
verdadero del que he aprendido toda verdad” Con razón Teresa de Jesús
afirma “Jamás tendréis amigo más fiel a vuestro lado que Jesucristo”
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