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Yo soy una misión
Es muy conocida la expresión del papa Francisco: “Yo soy una misión y para esto he nacido”. Esta
conciencia la podemos tener todos. El Señor nos quiere a cada uno de manera particular y para cada
uno tiene el Señor una misión particular. ¿Ya sabes que quiere de ti el Señor? Todos, tengamos la
vocación que tengamos, somos discípulos misioneros de Jesús. Somos discípulos porque queremos
estar muy cerca de Él y somos misioneros porque estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pida.
Este es nuestro plan de vida: estar cerca de Jesús con la mirada puesta en él; y escuchar qué pide
que haga yo en concreto para hacer un mundo mejor, para anunciar el evangelio con mirada
misericordiosa.

Ser una misión es un regalo
Ser cristiano es una suerte no es ninguna carga. Quien puede decir que la vida cristiana es una
suerte siente la necesidad de comunicarlo. Lo hará de manera sencilla, con las mejores palabras que
sepa y con sus mejores acciones. Quien sienta dentro el regalo que es Dios estará dispuesto a hacer
un mundo mejor donde haya menos sufrimiento y más de esperanza.

Pero, ¿qué podemos hacer?
Quizás no tengamos que hacer grandes cosas. Bastará con transmitir alegría y esperanza; ofrecer
una buena palabra y un gesto solidario; comprometerme en llevar para delante mi familia con amor y
valentía; educar a los hijos y educarlos también en la fe; ser testigos del misterio de amor y donación
que regala Dios.

Las marcas de Jesús
“Que nadie me venga con historias (dice San Pablo), llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo”. Seguro
que ya has notado las huellas que va dejando Jesús en ti. Las marcas de Jesús se dejan ver en
aquellos cristianos que saben amar, que son misericordiosos, que tienen un corazón compasivo y
que aguantan con valentía rechazos y desprecios por la fe. Cristo ha dejado su huella en ti, que
nadie te venga con historias, lo importante es la obra que Jesús está haciendo en ti. ¿No las notas?
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