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Queridos amigos, paz y bien. 
    Casi sin darnos cuenta, se nos acerca el final de la Pascua. Una semana más, y estamos
celebrando las grandes fiestas del Señor y del Espíritu. Los clásicos decían, en un latín que se
entiende bastante: tempus fugit, el tiempo vuela, y es verdad. Parece que fue ayer mismo cuando
estábamos celebrando que resucitó el Señor. Porque, por si no lo sabías, HA RESUCITADO EL
SE&Ntilde;OR. Y yo me pregunto, ¿se ha notado en tu vida? ¿Ha cambiado algo? En esta sexta
semana de Pascua, mira hacia atrás. ¿Qué ha cambiado, qué haces para agradecerle lo mucho
que Él hizo por ti?
Estamos, además, en el mes de mayo, el mes de María. ¿Te has acordado de la Madre, por lo
menos un ratito? Ya sabes, el Rezo del Rosario, alguna flor para la capilla de la iglesia de tu barrio,
un Ave María al empezar el trabajo, alguna que otra misa entre semana. ¡Qué no hemos de hacer
por una Madre!
 Si después de leer esta introducción, piensas que exagero, porque ya cumples con todo lo que el
Señor te pide, sáltate este párrafo y vete al siguiente. Pero si te da la depre, porque no has
hecho nada todavía, piensa en positivo. Como le gusta hacer a Dios. Él sabe que muchas veces no
llegamos, por eso promete el Espíritu, y lo hará varias veces en estos próximos días. 
Es el Espíritu viene en nuestra ayuda, porque nosotros no podemos entender todo, no podemos
saber todo, y, como los niños, no podemos vivir solos. Necesitamos personas que den testimonio.
Porque hoy se creen más los testimonios que las palabras. Pablo fue testimonio. Hablaba,
predicaba, trabajaba (con toda seguridad, mucho mejor que nosotros, con todos nuestros planes de
apostolado), y, con todo, al final es Dios el que abre el corazón de Lidia
San Matías fue un buen ejemplo de testimonio. Apóstol de rebote, casi, por puro azar. Pero, al igual
que en el fútbol, donde los goles de rebote también cuentan, aunque no sean muy bonitos, en lo
apostólico no importa ni cómo ni cuándo llegas a la misión. Lo importantes es ser fiel a lo que te toque
hacer. Y Matías lo fue. Él, como Lidia, fue ejemplo de caridad. Lo mismo tenemos que hacer tú y yo,
cada vez que celebramos la Eucaristía. Así que ya sabes…
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