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Querida familia Anunciatista:
¿Cómo están?
Estamos atravesando un tiempo difícil y complicado
complicado, es como dice Jesús en el Evangelio de
Marcos (Mc 4, 35-41): todos nos encontramos en la misma barca…una tormenta agitó la
embarcación de nuestra vida y nos sacudió… pero Jesús está en la popa y tiene el timón…
esa es nuestra gran esperanza y nuestra gran certeza, no estamos solos…no tengamos
miedo…
Nos toca un tiempo en el que tenemos que estar aislados pero no lejanos;; encerrados pero
no amurallados. Que este tiempo sea para encontrarnos, para tender puentes de una orilla
a la otra.
Encontrarnos para compartir juntos, para crecer; todo es tan nuevo y nos agarró así
desprevenidos…para volver a aprehender la paciencia, redescubrir los espacios…para
espacios…
jugar, para bailar, para escuchar, para mirar y contemplar…
Encontrarnos para descansar en medio de esta tormenta;
Encontrarnos para animarnos a seguir cam
caminando con esperanza;
Encontrarnos para agradecer la vida, la familia, los amigos, lo que tenemos;
Encontrarnos para rezar, buscar a Dios y celebrar la vida y el amor
amor; ya que a veces el
ritmo normal y cotidiano no nos permite.
Todos nosotros queremos a
abrazarlos y encontrarlos… A través de nuestra
nue
oración
diaria… los tenemos muy presentes
presentes, porque son parte de nuestra vida y de nuestro camino
y estamos felices de poder andar con ustedes…
ustedes…de andar amando. El cantor nos dice se hace
camino al andar, pero en Jesús se hace el camino al amar.
Se acerca una semana muy especial…la semana Santa, la semana de Jesús…los templos
están cerrados; ¡sí!
sí! pero igual Jesús sale a nuestro encuentro… para abrazarnos y decirnos
¡cuánto
cuánto nos ama! Él sale a ofrecer su corazón…
Sale
le en todo el personal de salud, en los enfermos, en los ancianos, en los más
desprotegidos y vulnerables, en los distribuidores de alimentos, en la fuerza de seguridad,
en los que se encargan de la limpieza y en ¡¡tantos otros!!
Por eso para encontrarnos les vamos a ir dejando posibles formas de celebrar todos juntos
como familia en la barca y más unidos que nunca…
Hoy también queremos dejarles una bendición especial del Padre Oscar de la Parroquia del
Carmen; únanse como familia en torno al celular o la computadora y reciban este regalo
del cielo… la bendición del amor de Dios… ustedes se preguntarán: ¿así vale?,
vale? ¿si es lo
mismo que estar ahí? … por supuesto porque para Dios nada es imposible…
Simplemente queremos hacerles llegar nuestro amor
amor, nuestra cercanía y nuestra oración
que nos hará estar siempre corazón con corazón, porque al lado de Jesús lo mejor está por
llegar.
Un abrazo de todos nosotros…
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