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Vivida de manera confiada y amorosa,
la existencia cotidiana puede convertirse
en “iniciación constante al misterio”
(E. Lévinas)

R. 452/16

Queridas Hermanas.

En este tiempo en el que estamos buscando fortalecer
nuestro NIVEL LOCAL, nos ha parecido oportuno recordar
la estrecha relación entre el NACIMIENTO DEL SEÑOR y
nuestra vida cotidiana.
Para ello nos ayudaremos de algunas reflexiones de
José Antonio Pagola en su libro: Anunciar hoy a Dios
como buena noticia.
K. Rahner ha subrayado como nadie la vida cotidiana
como lugar de la experiencia de Dios. Es en lo oculto de
su vida cotidiana donde el ser humano se acoge o se rechaza a sí mismo como “sustentado por Dios”
y donde se expone a su Misterio inefable o se encierra en su propia finitud; sencillamente porque es
en lo oculto de esa vida de cada día donde Dios nos viene al encuentro.
A Dios lo aceptamos o rechazamos cuando a lo largo de la vida cotidiana vamos aceptando o
rechazando el misterio que somos cada uno de nosotros como “seres remitidos al misterio de la
plenitud”. Quien acoge su propio “ser hombre” con respeto, paciencia, amor y confianza ilimitada
está acogiendo al Misterio del que nos estamos recibiendo y que nos constituye.
PORQUE EL HIJO DE DIOS SE HA ENCARNADO EN NUESTRA HUM ANIDAD ;

y es en eso en lo que creemos…
En nuestro tiempo, hemos de iniciar al ser humano a vivir su vida cotidiana con confianza en
el Misterio que la sostiene.
Más en concreto, hemos de ayudarles a:
decir un “sí” esforzado a la vida cuando esta se nos muestra con sus resistencias,
frustraciones y fracasos, sin terminar nunca de llenar nuestras aspiraciones;
decir un “sí” gozoso y agradecido cuando se nos ofrece como gracia y armonía;
un “sí” paciente cuando se nos presenta como amenaza y perdición.
Todo esto exige un acompañamiento cercano y amistoso a las personas, que ayude a descubrir
esa Presencia misteriosa que el ser humano presiente casi siempre. Una Presencia que reclama e
invita suavemente a la confianza. Su llamada no es una más entre otras. No se confunde con
nuestros gustos, aspiraciones o proyectos. Es diferente. Viene de más allá de nosotros mismos.
Podemos dejar que resbale una vez más sobre nosotros, pero podemos acogerla: decir un pequeño
“sí” débil e indeciso; dejarnos acompañar por una Presencia que apenas conocemos; no encerrarnos
en la propia soledad; retirar poco a poco recelos, resistencias y obstáculos…
¿A qué nos mueve todo eso?

La carta ‘Anunciad’ también nos recomienda lo mismo: “Es decisivo el reto de anunciar al
hombre de hoy la ruptura de la soledad, la buena nueva de la relación fundante con el Misterio de
Dios que se revela como Amor. En esta perspectiva existe hoy la necesidad de proyectos creativos,
que busquen y ensayen caminos inéditos. (n. 85)
Teniendo en cuenta esta llamada, ¿qué ‘nuevo rostro’ hemos de dar a nuestra vida cotidiana?
En nuestra casa, ¿qué rasgos del carisma de la Madre Cándida podríamos destacar para
cualificar la cotidianidad de nuestra vida?
En el día a día, ¿cómo los expresaremos de modo creativo e inteligible para los demás?
Os animamos a reflexionar estas preguntas a partir de una lectura pausada de los nn. 63-80
de ‘Anunciad’ que, al referirse a la postura de salir ‘FUERA DE LA PUERTA’, nos habla de
cómo desarrollar un pensamiento dinámico capaz de generar nuevos horizontes y, por
consiguiente, capaz de transformar, llevando las periferias en el corazón.

Con el Señor sin duda será posible recuperar una cotidianidad
que sea NAVIDAD para quien venga a tocar a nuestras puertas.
¡Pongámonos confiadamente ‘FUERA DE LA PUERTA’!
Tengamos una santa Navidad
y que en el nuevo año,
nuestras casas y comunidades, como María,
desvelen al Señor para que muchos otros lo reconozcan.
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