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Querido amigo/a:

¿Cómo empieza la semana? ¿Cómo va ese lunes?

Hoy me he acordado de un anuncio de una revista que se ofrecía “para los cristianos del lunes”...

Está bien ser “cristianos de domingo”: vivir con intensidad el día del Señor, descansar del trabajo de
la semana, emplear el tiempo con las personas cercanas en cosas que no se pueden hacer otros
días y celebrar comunitariamente la muerte y la resurrección del Señor de nuestra vida. Pero sería
algo pobre ser solamente “cristianos de domingo”.

El Señor del domingo también lo es del lunes en adelante. Así nos lo dijo al despedirse: “Yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”.

Por eso, además de encontrar a Dios en lo extraordinario, estamos invitados a buscarle, adorarle y
seguirle en lo ordinario. No nos vaya a pasar como a Naamán, que le parecía demasiado sencillo
lo de bañarse en aquel río... o como a los paisanos de Jesús, que les parecía demasiado vulgar
que Jesús, el de José y María de toda la vida, viniera ahora con novedades.

Dios sale a nuestro encuentro cada día, “en cada persona y en cada acontecimiento, para que lo
recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino” (prefacio III de
Adviento).

Cada persona que se te acerca es una oportunidad para crear fraternidad y construir la vida. Cada
cosa que te ocurre tiene algo de Dios para ti. Aunque sea algo aparentemente vulgar. Aunque sea
algo muy conocido.

Repasa tus últimas horas... ¿Descubres algo de Dios para ti?

¿Te animas a mirar la vida con esos ojos? Yo lo intento, aunque te confieso que a veces me
cuesta. La Cuaresma es un buen tiempo para volver a intentarlo. Volver a enfocar la mirada en
Dios para volver a mirarlo todo desde Él.

¡Mucho ánimo! Y feliz lunes.

Tu hermano en la fe:

Luis Manuel Suárez, claretiano



