SIEMPRE… EL PRÓJIMO
Génesis 12,1
El Señor dijo a Abrán: ---Sal de tu tierra nativa y de la casa de tu
padre, a la tierra que te mostraré.

Y hoy me preguntaba… con lo diferentes que somos,
y las circunstancias tan distintas por las que
pasamos… pero aquí estamos… aquí estoy, Señor,
frente a Ti, hoy.
Quizás estoy pasando momentos difíciles.
Discusiones entre amigos o con la pareja. Problemas
de salud. Inseguridades o incertidumbre en los
estudios o en cómo me irán en adelante las cosas.
Con jaleos en casa dando explicaciones que a veces
no sé si sirven de algo… con personas que dicen
compartir mi fe y con las que veo que no tengo nada
en común… Mil dudas, mil miedos, con vueltas y
revueltas en mi interior…
Y Tú, Señor, me dices que salga de mi casa, que no
me quede compadeciéndome. No que me olvide de
todo, no que pase, no que viva en otra realidad. Me
dices que me ponga en camino, que me fíe de Ti y
que vaya hacia los otros que necesitan de mí.

Sois la sal,
que puede dar sabor
a la vida.
Sois la luz,
que tiene que alumbrar,
llevar a Dios.

Jn 13 4-5, 12-15
Se levantó de la mesa, se quitó el manto, y tomando una toalla, se ciñó. Después echó agua
en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que
llevaba ceñida. Cuando les hubo lavado los pies, se puso el manto, se reclinó y dijo:
¿Entendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien. Pues si
yo, que soy maestro y señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros
mutuamente los pies. Os he dado ejemplo para que hagáis lo mismo que yo he hecho.

Quizás estoy tranquilo sin más. Ni de subidón, ni de bajón. A veces esos
momentos no tengo la inquietud de buscar o moverme sino sólo
“sobrevivo” sin complicarme mucho… Y entonces contemplo a ese Jesús a
los pies de sus discípulos… sirviendo… y me pide que siga su ejemplo…
Me pide que me levante de la silla y que la monotonía no me impida llegar
a los que me necesitan.
Mt 19,14
Pero Jesús dijo:
---Dejad a los niños y no les impidáis acercarse a mí, pues el reino de Dios pertenece a los
que son como ellos.

Y siempre, Señor, me mandas hacia mi prójimo, que puede estar en mi
casa, entre mis amigos o mis compañeros. En un voluntariado. De mil
maneras. Y ellos me llevan a Ti. Porque dándome me sacas de mis propias
sombras. Porque en mis momentos plenos, ir hacia los otros me ayuda a
concretar mis buenas intenciones. Porque aún hay mucho por hacer, y Tú
cuentas conmigo para seguir escribiendo esta historia. La historia de tu
familia, Señor, la de tus amigos, la de todos nosotros.

Mt 7, 16 Por sus frutos los reconoceréis. ¿Se
cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos?

Quizás estoy pasando una buena época.
Me encuentro exultante por una buena
racha, por unos EE recientes, porque las
cosas marchan bien con los míos. Porque
voy encontrando mi lugar y lo que quiero
hacer en mi vida… o me estoy
ilusionando con proyectos nuevos… El
caso es que ahora parece que puedo con
todo lo que se me pida… y entonces Él
me habla de frutos… vamos, que
concrete toda esa buena disposición. De
nuevo… hacia los otros…

Sigue habiendo
tantos pies que lavar.
Sigue habiendo tanta oscuridad
que iluminar.
Tantas cadenas que romper.
Pan y vino para el pobre quiero ser./
Fortalece, Señor, mi poca fe.

Señor, mi Dios,
quiero ser como un niño.
A veces no sé bien lo que eso
significa,
pero me pongo en tus manos,
me abandono.
Consuélame en mis heridas,
anímame en mis cansancios,
envíame a los heridos y cansados
para que yo sea tu ungüento y tu
fuerza
en medio del mundo necesitado.
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