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Queridos amigos, paz y bien.

En ruso hay una palabra para decir “mundo” y “paz”, que es “mir”. Y vive Dios, que en el mundo hace
falta paz.

¡Qué desagradecida es la gente! Primero te aclaman como Dios, y al rato te tiran piedras. Está
visto que la historia de Jesús se repite regularmente (Hosanna/Crucifícalo). Con todo, parece que
un grupo de amigos-discípulos ayudaron a Pablo a levantarse y gracias a ellos pudo seguir adelante
con su misión. Menos mal que siempre hay buenos samaritanos.

Puede ser un buen momento hoy para dar gracias a Dios por los amigos con los que compartimos
la fe. Las personas de nuestro grupo de oración, los compañeros de catequesis, la comunidad con
la que nos reunimos, los conocidos “virtuales” a través de internet… Esas personas en las que te
puedes apoyar, cuando hay problemas en el plano espiritual. Esa gente que te trae la paz de Dios,
cuando hablas con ellos. Que respiran en clave de Dios, ayudándote a ser tú mismo el que tome
las decisiones.

Puede ser también un buen día para contar a los demás lo que Dios ha hecho en tu vida. O en la
vida de los que te rodean. Para que se extienda la Buena Nueva, para que esos pequeños
milagros que tienen lugar a nuestro alrededor sean conocidos. Ojalá pudiéramos o hablar de Dios
o hablar con Dios, como algunos santos. quizá sea mucho pedir, para muchos, pero por lo menos
una vez, prueba esta semana a hablar de lo mucho que significa Dios para ti en esos ambientes
donde no es fácil. Quizá seas luz para otros. Quizá les lleves la paz de Cristo. O quizá te tiren
piedras. En todo caso, cuentas con la paz de Dios.

Vuestro hermano en la fe,
Alejandro, CMF



