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    Queridos amigos, paz y bien. Estrenamos la segunda semana de la Cuaresma del año 2006.
Parece que fue ayer cuando celebramos la Navidad, y ya estamos mirando hacia la Pascua. Antes
de llegar a Jerusalén, tenemos que andar un largo camino. Ha pasado una semana. Os invito a
andar lo que falta con paz, día a día, sin agobios. No es bueno desmoralizarse por todo lo que
debemos todavía caminar, pensando que no podemos. Solo por hoy, hazte el propósito de ser fiel.
Pero con seriedad. Y mañana, Dios dirá. Si pones todo de tu parte, seguro que notas el cambio. 

    Si hubiera un concurso de juzgar y criticar al prójimo, seguro que mucha gente se presentaba. Es
algo que nos sale solo, sin pensar. El que no haya criticado al Gobierno (o al Alcalde, o a la Madre
Superiora, o al Presidente de la Comunidad de Vecinos...) que tire la primera piedra. Y lo curioso es
la forma distinta en que vemos nuestros propios defectos. Parece que entonces tenemos otro filtro.
Es hora de ir al oculista (del espíritu), y revisar si cuando juzgamos, tenemos claro que con nuestros
mismos patrones nos juzgarán. No es algo fácil, así que conviene estar atentos, limpiarse a
menudo las gafas, y, si es preciso, ir al cirujano (espiritual) a operarnos de las “cataratas del alma”.
Para ver bien, a los demás, y a nosotros mismos.

    Un texto evangélico dificilillo para abrir la semana. Sin embargo, repito lo dicho al comienzo.
Vivamos día a día nuestra fe, y todo será más fácil. Adjunto una oración de Juan XXIII. Por si
ayuda...



    Sólo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día, sin querer resolver el problema de mi vida todo
de una vez. 
    Sólo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto: cortés en mis maneras, no criticaré a
nadie, y no pretenderé mejorar a nadie sino a mí mismo. 
    Sólo por hoy seré feliz en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no sólo en el otro
mundo, sino también en éste. 
    Sólo por hoy me adaptaré a las circunstancias, sin pretender que las circunstancias se adapten a
mis deseos. 
    Sólo por hoy dedicaré diez minutos de mi tiempo a una buena lectura, recordando que, como el
alimento es necesario para el cuerpo, la buena lectura es necesaria para alimento del alma. 
    Sólo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. 
    Sólo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer, y si me sintiera ofendido en mis
sentimientos, procuraré que nadie se entere. 
    Sólo por hoy creeré firmemente -aunque las circunstancias demuestren lo contrario- que la buena
providencia de Dios se ocupa de mí como si no existiera nadie más en el mundo. 
    Sólo por hoy haré un programa detallado. Quizá no lo cumpliré al pie de la letra, pero lo
escribiré. Y me guardaré de dos calamidades: la prisa y la indecisión. 
    Sólo por hoy no tendré temores. De manera particular no tendré miedo de gozar de los que es
bello y de creer en la bondad. 

Vuestro hermano en la fe, 
Alejandro J. Carbajo Olea, C.M.F 




