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“En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: “Muchas cosas me
quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando
venga Él, el espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues
lo que hable no será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que
está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá
comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que
tomará de lo mío y os lo anunciará”.

****

EL MISTERIO DEL ENCUENTRO…

Si soy sincera, que conmigo no tengo más remedio que serlo, esta
mañana no tenía ni idea de qué podría escribir sobre la fiesta de este
domingo. Pensaba que es uno de los llamados “Misterios” sobre los que no he
estado demasiado atenta en mi recorrido particular y por ello… me es un
poco ajeno.

Pero como para muchas cosas de esta vida, el día a día nos depara
detalles y circunstancias que pueden hacerlo dar un giro de ciento ochenta
grados y aún así puedo percibirlo o no, pero hoy ha sucedido uno de esos
acontecimientos que marcan, hasta tal punto que ya puedo escribir sobre el
llamado “Misterio de la Trinidad”, al que yo llamaría el “Misterio del guiño de
Dios”.



Padre, Hijo y Espíritu, tres personas y un solo Dios, nos han dicho
siempre desde la Iglesia. Tres personas hacia las que dirigir la oración
según nuestro estado de ánimo, expectativa o inclinación de la oración. No
sé… me deja fría y me habla nuevamente del Dios fuera de mí al que me
tengo que dirigir. Y si Dios anida en lo más profundo de mí, ¿dónde están las
otras dos personas? Creo que hay mucho más.

Al salir de casa camino del colegio, con el cálido sol de casi las tres de
la tarde, me he encontrado con una persona con la que desde hace meses no
entablaba relación alguna por una extraña circunstancia. Se ha producido un
encuentro en el que no ha habido casi palabras. Sólo un tierno, sentido y
profundo abrazo.

Si nuestro ser lo comparamos con un ánfora de barro llena de agua,
podremos decir que el agua fresca que en ella se encuentra es un agua pura,
auténtica, cristalina, que siempre está serena, queramos o no nosotros. No
depende ni tan siquiera de nuestro estado de ánimo y por supuesto existe en
todos los seres. Es la presencia de Dios que “aletea sobre las aguas”, según
nos describe el libro del Génesis.

Volviendo al encuentro con esta persona, he sentido como el agua del
ánfora, es la presencia siempre constante y apacible del Padre. Y el impulso
que de mí ha salido para sin juicios encontrarme con ella, es el Hijo que
poniéndose en camino va al encuentro del Padre. Como el espíritu sopla
donde quiere y cuando quiere, lo profundo de las personas se encuentra, se
reconoce y queda allí sellado el Misterio del Encuentro.

Abiertos al encuentro de cada día… FELIZ SEMANA.
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