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Para nosotros, este es un motivo de
desesperanza más, que se añade a la larga
lista de hechos que parecen indicar que en
nuestro pueblo, el pueblo de Dios, hay serias
dificultades para aceptarnos unos a otros. De
cualquier modo, no queremos hacerlo desde la
desesperanza, sino hacerlo a la luz de la
celebración de la Pascua y poder así construir
resurrección, donde aparentemente hay
desencuentros.

Es cierto que existen diferentes tendencias
dentro de la Iglesia, pero Jesús, en su última
Cena, nos enseño la mejor manera de tenerle
a su lado siempre: Partió el pan para repartirlo
entre sus amigos y que pudieran estar en
común-unión. Cuando lo recordamos en la
Eucaristía estamos celebrando precisamente
eso: que Jesús se sigue repartiendo para
llegar a todos; que juntos formamos el Cuerpo
de Cristo.
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Por eso nos parece importante que nos
acojamos y nos escuchemos unos a otros y
sepamos ver la mano del Espíritu en el
carisma de cada uno, sin asustarnos por su
forma de manifestarse para el bien común, y
no dejarnos a ninguno en el camino porque, de
otra manera, el pueblo de Dios estaría siempre
incompleto.
Os pedimos, encarecidamente, que busquéis,
junto a los miembros de la Parroquia de San
Carlos, los cauces de diálogo fraterno,
conforme a los valores transmitidos por Jesús
de Nazaret, nuestro Señor, invocando al
Espíritu para que nos ayude a todos a
reconocer los carismas y servicios que vienen
de todos los miembros de la Iglesia, en
especial de los que se están dejando la piel en
la tarea de ayudar a los más necesitados y
desfavorecidos.
Seguiremos orando a Dios, nuestro Padre,
para que nos siga ayudando a todos a vivir
según
su
mandamiento
principal,
el
mandamiento del amor, y desde él que
sepamos vivir como Iglesia en comunión.
Recibid un saludo muy cordial
Laicos de las comunidades cristianas de
Encomún (Artículo publicado en Eclesalia el 15 de
mayo de 2007)
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¡QUÉ ALEGRÍA SABER QUE FORMAS PARTE
DE LA DIVERSIDAD!
Qué alegría sentir que formas parte de la diversidad!, no de la diferencia; sentir que mucha
gente, de muchos sitios pueden venir “de Una sola Persona”, de un solo Amor. Un Amor que
une, no divide; un Amor que nos hace luchar por el amor al hermano, tanto al que esta a mi lado
como al que está lejos, ¡en distancia física y de pensamiento.
Qué alegría saber agradecer al Padre, de maneras tan diversas, que se haya fijado en
nosotros y nos dé la oportunidad de amarle en nuestros hermanos y con ellos.
Qué alivio sentir que no estás solo, que hay muchos “solos” alrededor que están deseando
gritar que todos juntos podemos, que las cosas son más simples de lo que nos las quieren
pintar, tan “simples” como amar, dejarte amar por Él y dejar que su amor llegue tan dentro de ti
que te olvides de tu persona, de tu seguridad, de tu estabilidad, y lo arriesgues todo por lo que
consideras justo y evidente.
Qué suerte tengo, Señor, de conocerte y de que me conozcas, de que estés siempre
pendiente de mí y pongas en mi vida ejemplos vivos de evangelio que golpeen mi pensamiento,
mi conciencia y mi criterio. Que suerte Señor conocer tu amor y poderlo compartir.
Gracias a la parroquia Santa María del Buen Aire, que nos ha dado la oportunidad de
sentirnos hermanos, en el “encuentro de oración por la diversidad” (encuentro de apoyo a la
parroquia San Carlos Borromeo) y a todos los que participaron de él.
Míriam S. M-C.

