La Pascua es el regalo del amor de Dios. Disfrútala y comunícala.
Sábado 07 de Mayo de 2011
Hechos 6,1-7 Eligieron a siete hombres llenos de espíritu
Salmo responsorial: 32 Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo
esperamos de ti.
Juan 6,16-21 Vieron a Jesús caminando sobre el lago
Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar
hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada, y todavía Jesús no los había alcanzado; soplaba un
viento fuerte, y el lago se iba encrespando. Habían remado unos cinco o seis kilómetros,
cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago, y se asustaron.
Pero él les dijo: "Soy yo, no temáis." Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra en
seguida, en el sitio a donde iban.

Hay situaciones que nos sacan de nuestras tranquilidades e incitan a la
desesperación. Muchas veces perdemos la paciencia y nos refugiamos en la
desesperanza para caer en las maldiciones. Las dificultades, las tormentas de la
vida son inevitables. Están ahí y se deben resolver. Pero hay que saberlas llevar.
Son muchas las situaciones y es aquí donde deben aparecer los principios
cristianos. Que no es otra cosa que la esperanza en Dios que todo lo puede y todo
lo da. Jesús le tocó enfrentar la cruz, el desprecio, la condena y lo hizo desde la
mirada del Padre Dios. Sabía que Dios le acompañaba de ahí se entiende aquel
grito: “Señor, porque me has abandonado” No es el grito de un desesperado, sino
de aquel que en la confianza llama a su Padre, porque la debilidad humana le hace
gritarlo.
Entonces, no podemos desesperar. Mucho menos formarnos una idea de que
Dios me ha abandonado o que ya no soy importante para Dios. No. Hay que tener,
siempre, conciencia de que Dios está ahí, incluso en silencio, observando todo y
listo para actuar. No es un Dios pasivo que no le importa lo que sucede.
"En la nueva era que se abre ante vosotros debéis ser verdaderos
misioneros y verdaderos santos, porque la santidad es el núcleo de
vuestra vocación".
(Juan Pablo II)
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