Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Juan
nos dejan desconcertados porque van al fondo y tocan las raíces mismas de nuestra vida. Jesús pregunta a dos discípulos de
Juan que pretenden seguirle ¿Qué buscáis?.
No es fácil responder a esta pregunta sencilla, directa,
desde una sociedad como la nuestra más preocupada de los medios, olvidando el fin último de todo. ¿qué es lo que buscamos
exactamente?
Para algunos la vida es un SUPERMERCADO, y lo único que les interesa es adquirir objetos con los que consolar un
poco de su existencia.
Otros buscan escapar de la enfermedad, la soledad, los
conflictos…Pero escapar ¿Hacia dónde? ¿Hacia quién?
Otros lo que quieren es que les dejen solos. Olvidar a
los demás y ser olvidados por todos. No preocuparse por nadie.
La mayoría buscamos sencillamente cubrir nuestras necesidades diarias y seguir luchando por cumplir nuestros pequeños deseos. Pero aunque consigamos esos pequeños deseos
¿Queda nuestro corazón satisfecho?...
En el fondo ¿no andamos los seres humanos buscando
algo más que una mejora de nuestra situación?
Se dice que los hombres y mujeres de hoy han olvidado
a Dios. Pero la verdad es que si se interroga con un poco de honradez, no le es fácil borrar de su corazón “la nostalgia de Dios”.
Cuando nos preguntamos ¿Quién soy? ¿Un ser minúsculo….? ¿No hay nada más?
Lo más honrado que podemos hacer es BUSCAR. No

cerrar ninguna puerta. No desechar ninguna llamada. BUSCAR A
DIOS, tal vez con el último resto de sus fuerzas y de su fe. Tal
vez, desde la mediocridad, la angustia o el desaliento

DIOS NO JUEGA AL ESCONDITE

ni

se esconde de quien lo busca con sinceridad. Dios está ya en el
interior mismo de esa búsqueda. Más aún, Dios se deja encontrar, incluso, por quienes apenas le buscamos. Así dice el Señor
en Isaias:”Yo me he dejado encontrar por quienes no preguntaban por mí. Me he dejado hallar por quienes no me buscaban. Dije: Aquí estoy para hacer tu voluntad” (Isa. 65, 1-2).
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MARTES 16
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La experiencia es un peine que
te da la vida cuando ya te quedaste pelado
Papa Francisco
La ilusión no se come, dijo ella.
No se come, pero alimenta, replicó el coronel.
(Gabriel García Márquez en el Coronel no tiene quien le escriba)

VIERNES 19

La Iglesia no es una aduana,
es casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida
a cuestas.
Papa Francisco

La gracia de Dios es como la lluvia,
que a todos moja.

SÁBADO 20

JUEVES 18

Cuando se ama no se sufre
y si se sufre hasta se ama el
mismo sufrimiento San Agustín)

La peor prisión es un corazón
cerrado

(Cura Brochero)

( Papa Juan Pablo II).

