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Somos Vicencianos
Una web de formación e información sobre san Vicente de Paúl, santa Luisa de

Marillac y la obra vicenciana en el mundo, ayer, hoy y mañana.

1º  domingo de  Cuaresma (reflexión  de  Honorio  López,
C.M.)
Honorio López, C.M.

Gén 9, 8-15; Sal 25, 4-9; 1 Pe 3, 18-22; Mc 1, 12-15

«Conviértanse, está cerca el Reino de Dios»

La tarde acariciaba las verdes colinas de Galilea. La multitud rodeaba a Jesús. Y él
comenzó diciéndoles: Conviértanse, miren que el Reino está a la puerta, ahí, a tu lado,
ábrele. Y las palabras de Jesús siguen sonando hoy en nuestro corazón. Él nos sigue
invitando.

Conviértete, deja de crecer como una enredadera alrededor de tu ego, bájate de ese
tren que gira en círculo y no puede llevarte a ningún sitio, permite que tu corazón sea
corazón y no una caja fuerte, ¡conviértete! Atrévete a soñar, a imaginarte a ti mismo
desde los ojos de Dios y desde las necesidades de tus prójimos. Estás llamada a ser
infinitamente más de lo que eres: Te espera el Reino aquí y ahora y para siempre.
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¿Quieres amor? El Reino lo es, y más de lo que imaginas. ¿Quieres libertad? Ella
crece, cuando Dios reina. ¿Deseas reconocimiento, anhelas ser alguien importante? El
Padre más materno te llama, te perdona, te acoge, te quiere. Nadie te valora tanto,
nadie podrá nunca valorarte tanto.

Conviértete,  cambia de dirección,  desabotona de una vez los  ojos  y  ábrelos a  la
esperanza. Dios tiene para ti el proyecto más apasionante… Así me lo asegura y te lo
asegura Jesús, y él no nos engaña. ¡Venga a nosotros tu Reino!
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