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La Comunidad de Tesalónica es  una comunidad joven y fervorosa pero también vive momentos
difíciles en su  crecimiento de fe que la desconciertan y desestabilizan su compromiso por el 
evangelio. Alarma, desorientación, distintas voces que confunden y crean engaño  aunque la
llamada por el Espíritu es para siempre sostenida en el consuelo y  confirmada en la esperanza.
Hoy la  comunidad de seguidoras y seguidores de Jesús somos una comunidad madura y sin 
embargo, la certeza de su Presencia y el proyecto de evangelio también se  resienten. Vivimos a
ritmo vertiginoso, en una realidad muy cambiante, en  situaciones preocupantes y hasta trágicas,
pluralidad y globalización,  interconectados, saturados de información. Bombardeados de estímulos y 
escuchando montón de voces, ¡tan distintas y de tan variada procedencia! A  veces, nos confunden,
llegamos a sentirnos perdidos y desorientados,  des-centrados.
Así, pues,  hermanos, permaneced firmes y guardad lo que os hemos enseñado... la  respuesta al
desconcierto propone el esfuerzo de volver al centro. Arraigarse  en lo esencial, nutrir las raíces en
la verdad de lo aprendido adentrándose en  la profundidad de uno mismo y de Dios. Crear
urdimbre interior de certezas que  sostengan la vida. Re-centrarse modulando deseos que nos
vertebren como  personas y que nos hagan mirar la vida desde Dios. 
   Sólo quién  vive fundamentado y sostenido desde lo esencial; sólo quién se siente 
entrañablemente amado, sólo quién se reconoce regalado en fidelidad y esperanza  tiene palabra
verdadera que confronta la vida y hace salir de sí. Como Juan  Bautista. 
Y hay muchos  en nuestro mundo. Son profecía, voz del Otro y de otros, los pequeños, palabra 
mediada que desnuda conciencias. Son denuncia desde el anuncio, palabra audaz y  alternativa,
propuesta de bien. Son mística, mirada compasiva, palabra  encarnada, razón comprometida, oración
solidaria. Son dichosos porque hacen de  su vida entregada pedacito de cielo, semilla de
esperanza.
Como reza la  oración colecta: que San Juan Bautista interceda por nosotros para que  trabajemos
con lucidez y audacia siendo Justicia y siendo Verdad.
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