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Querido amigo/a:
 
     Suenan palabras de despedida. Es necesario que Jesús se vaya. Lo triste es que para muchos
se ha ido definitivamente porque no son capaces de encontrarlo o creen que no es posible tener
una experiencia de encuentro con Él ya que su ausencia es total.  Era necesaria su partida para
poder recibir su Espíritu, que es el modo y la manera con la que nosotros hoy podemos
encontrarnos con Jesús. No estamos solos. No somos huérfanos. Jesús resucitado no nos ha
abandonado. Él vive entre nosotros por mucho que el “Príncipe de este mundo” se empeñe en
ocultarlo y negar su existencia a través del mal con el que quiere empañar nuestra esperanza.
 
     La ascensión del Señor que vamos a celebrar el próximo domingo, y el envío del Espíritu tienen un
“problema”: desde ese momento comenzó el tiempo y la hora de los discípulos, de la Iglesia, nuestra
hora. No podemos estar de brazos cruzados. Desde ese instante los seguidores de Jesús pasaron
del estar un poco expectantes a ver qué hacía el Maestro, a ser los protagonistas y a trabajar
dándolo todo por el Reino. La marcha de Jesús fue el pistoletazo de salida y el inicio de una
andadura en la que seguimos caminando y en la que debemos continuar, recordando lo que
decíamos al inicio: no estamos solos.
 
     El Espíritu defensor del que nos habla hoy Jesús acude en ayuda de Pablo y Silas, dos locos
misioneros que habían convertido la prisión en un lugar de oración; presencia del Espíritu que en esta
ocasión se manifiesta en un temblor de tierra y que hace temblar hasta el corazón del carcelero que
acaba convirtiéndose. Bendito Defensor que acude en nuestra ayuda. Ayúdanos Señor a verte
siempre porque tenemos la certeza de que estás con nosotros; como reza el versículo del salmo
que proclamamos hoy: acreciste el valor en mi alma (Ps 137, 3). Que así sea.
 

Vuestro hermano en la fe:
 Juan Lozano, cmf. 



