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Queridos amigos, paz y bien.
 
     En San Petersburgo viven unos cinco millones de personas. Dicen los optimistas que los
católicos somos unos 4 ó 5 mil. Como se puede ver, no somos un porcentaje demasiado grande en
esta gran urbe. Un pequeño granito de mostaza. En un campo inmenso. Aquí es fácil sentirse
pequeño, poca cosa, y caer en el pesimismo, si no sabes de quién te has fiado.
 
     Porque tenemos la tendencia a la programación, a controlar todo, a la estadística, y por eso la
impaciencia nos desborda, lo queremos todo, y lo queremos ya. Y si las cosas no salen como nos
gusta, empezamos a castigarnos, o a castigar a los demás. ¿Para qué sirve tanto esfuerzo, tantas
reuniones de grupo, tantas lecturas…? Queremos ver el fruto, el crecimiento de la semilla muy
deprisa, en nosotros y en los demás. Y como no se produce ese crecimiento, caemos en el
desaliento y en la depresión.
 
     Este panorama es un reto continuo a la esperanza cristiana. El que planta no significa nada, ni
el que riega, tampoco; cuenta el que hace crecer, o sea, Dios. (1 Cor 3, 7). Él lleva la obra adelante,
a través de la debilidad, de lo pequeño. La paciencia de Dios es un ejemplo para todos los que
queremos colaborar en la instauración del Reino de Dios, ya en este mundo. No es fácil. Hay que
pedírselo a Dios, pero pedirlo bien.


    Le pedí a Dios que me quitara mi orgullo y Dios dijo "NO", me dijo que no era algo que
Él tuviera que quítarme, sino algo que yo tenía que entregar.
    Le pedí a Dios, que me diera felicidad, y Dios dijo "NO", me dijo que Él da bendiciones,
la felicidad depende de mí.
    Le pedí a Dios que me evitara el dolor y dijo "NO", dijo que el dolor y el sufrimiento me
apartan de las preocupaciones mundanas y que me acercan más a Él.
    Le pedí a Dios que hiciese crecer mi espíritu y Dios dijo "NO", me dijo que debo crecer
personalmente, pero que Él me apoyaría de vez en cuando.
    Le pregunté a Dios si me amaba y Dios dijo "SÍ", me dijo que había dado a su único
hijo y que había muerto por mí, y un día estaré en el paraíso porque tengo fe.
    Le pedí a Dios que me ayudara a amar a otros, como Él me ama y Dios dijo: "Al fin estás
empezando a entender”.



Vuestro hermano en la fe,
 Alejandro, CMF 



