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Queridos amigos, paz y bien.

    ¡Por san Blas, la cig&uuml;eña verás! ¡Y si no la vieres, año de nieves! ¡San Blas bendito, que
se ahoga el angelito! Muchos refranes se acuerdan de san Blas, uno de los santos del día. Aquí
puedes ver algo de su vida. Él corrió su carrera, bien corrida.
 
    Porque cada uno tiene su propia carrera en la vida, nos recuerda la primera lectura. El autor de
la Carta a los Hebreos nos invita a llegar hasta el final. ¡Qué importante toque de atención, a un
mundo en el que nos cuesta tanto la perseverancia! En todos los campos de la vida. Hasta a veces
nos llegan casos al Tribunal Eclesiástico de gente que, al mes de casarse, quiere anular su
matrimonio… En fin.

    En el Evangelio, en esa mujer enferma, he visto reflejada a mucha gente de la que llena (es un
decir, porque somos pocos, y algunas iglesias son muy grandes, por eso es difícil llenarlas)
nuestras iglesias en San Petersburgo. 

    Me refiero, por ejemplo, a las abuelas (babushkas) que no se pierden una misa por nada del
mundo. Son personas anónimas, que no destacan, pero en las que Dios ha hecho cosas muy
grandes, durante muchos años, gracias a que ellas no perdieron nunca la fe. 

    He recordado también a las jóvenes católicas que te cuentan sus problemas para encontrar novio
en este país, Rusia, porque no quieren tener relaciones sexuales antes del matrimonio (como dice
la Iglesia) y por eso los presuntos las dejan, buscando otros huesos más fáciles de roer. 

    Unas y otras me recuerdan a esa hemorroísa, porque parece que no encuentran consuelo en
ninguna parte, y un día pueden tocar el manto de Cristo en la oración, y Él se vuelve y les cura. Jesús
les dio la fuerza para seguir esperando, hasta que llegaran los curas a celebrar en los templos
rusos, después de muchos años de prohibiciones, o les da la luz para ver que merece la pena ser
fiel, esperar y confiar en Dios con las manos castas y limpias.

Porque cuando todos nos dicen que no merece la pena, que todo está muerto, siempre la voz de
Dios nos recuerda que hay esperanza. A veces, es más fácil taparse los oídos y no luchar.
Olvidarnos de que estamos llamados a ser santos. Nos acostumbramos a nuestras enfermedades,
a vivir a medio gas, y nos parece que es lo normal. Pero si creemos que Cristo ha vencido al
mundo, dejaremos a un lado a los pesimistas y escucharemos la voz de Cristo invitándonos a
ponernos en pie y caminar. Tú no puedes vencer solo. Se trata de dejar que Dios venza en ti. Él
nunca pierde. ¿Quieres llegar al final? Apóyate en Jesús. Tú puedes.

Vuestro hermano en la fe,
Alejandro, CMF



