Estimados amigos fraternos,
Desde el Equipo Diocesano queremos estar cercanos a cada uno de ustedes
en estos momentos de inquietud que está pasando el país. Toda esta situación
nos hace recordar unas palabras del Padre François en la Navidad de 1969
donde decía:
“Hay pinchazos que son simiente y golpes que sirven para construir.
Reflexionemos: ¡cuántos «pinchazos» podrían llegar a ser simiente... y producir
cepas de vid de suculentos racimos...! Esta ayuda que te falta... te forzará a
hacer tú solo la obra y te dará un nuevo entusiasmo. El plan de la jornada
frustrado... te empujará a tener iniciativas. Toda vida humana, digna de este
nombre, nos obliga, sin cesar, a afrontar las dificultades. Toda vida cristiana
nos impulsa al renunciamiento y nos hace avanzar con Dios. «Todo es
gracia».”
Nos ha tocado vivir una situación, que quizás, nunca imaginamos vivir, pero
que nos ayudará a salir fortalecidos. El Covid-19 ha hecho que la rutina se
haya “pinchado” pero también nos ha ayudado a descubrir los dones que
teníamos dormidos y que, quizás, por nuestra rutina, no éramos capaces de
ver.
No dejemos que él nos paralice, que paralice nuestras ganas de encontrarnos,
de sonreír, de VIVIR. Hagamos de este pinchazo nuestra fortaleza. Salgamos a
nuestras ventanas, no solo a aplaudir, sino a encontrarnos con nuestros
vecinos con los que, a lo mejor, no hemos hablado mucho y podemos hacerlo
ahora. Usemos nuestros móviles y ordenadores para encontrarnos con los
demás virtualmente. Compartamos un café con nuestros familiares que viven
con nosotros. Juguemos con nuestros familiares a juegos que nos hagan
sonreír y ver lo positivo de todo.
Pero, lo más importante, no nos olvidemos de Él, de quien camina con
nosotros. De su enseñanza. De que al final de todo, después de todo dolor, hay
resurrección.
Por eso, queridos fraternos, no dejemos de perder la sonrisa y el ánimo. En
este tiempo que dure el estado de alarma, Frater Las Palmas, ha cancelado
toda actividad programada en donde nos podíamos encontrar, pero no olviden,
que para encontrarnos solo hay que llamar porque el contacto sigue.
Queridos amigos fraternos, desde el equipo diocesano, deseamos que todos
estén bien y que sigan sonriendo porque cuando menos lo esperan, habremos
vencido. No olviden, que TODO SALDRÁ BIEN.
Un gran abrazo fraterno,
Equipo Diocesano de Frater Las Palmas

