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Confundidos por algunos discursos alarmistas que  anunciaban el final de la Historia y la venida del
Señor, algunos discípulos de  Tesalónica se habían dejado llevar por el derrotismo de la inminencia y
 pretendían evadirse de sus responsabilidades cotidianas dejando de trabajar.
 También,  a veces, nosotros confundimos la esperanza cristiana. Nos contagiamos de  pasividad,
nos creemos que no merece la pena el esfuerzo, nos convencemos de  que todo está muy mal y
de que no podemos hacer nada, no somos salvadores de  nadie. Nos olvidamos que la esperanza,
rasgo distintivo de nuestro seguimiento,  construye en la historia y la historia necesita de nuestro
trabajo y voluntad,  de nuestro dinamismo y vitalidad, de nuestra confianza y creatividad, de 
nuestra pasión por Cristo y por la humanidad.
 Nuestro  mundo tiene muchas bondades y junto a ellas conviven también otras tantas  situaciones
límite. Soledad, tristeza, corrupción, abandonos, violencia de  género, guerras, familias rotas,
pobrezas, incendios, marginación, terrorismo,  inmigración, fundamentalismos... ¿qué podemos
hacer?. Esperar... anticipando la  vuelta del Señor, haciendo realidad el proyecto del evangelio.
Invitación a  asumir nuestra responsabilidad, llamada al compromiso solidario, a la  implicación
compasiva de por vida. Creernos que tal vez “un grano no haga  granero pero ayuda al compañero”.
 Llamada  a no ser carga para nadie sino parte de un todo, realidad de la comunión de  vida, gozo de
la fraternidad universal. Y la invitación aún puede ser más  osada: no sólo no ser carga sino aliviar
cargas, empeñar la vida en aligerar el  peso de otros, erigir su dignidad, dignificar su humanidad.
Sencillear y  simplificar procesos. Sostener vidas. Consolar tristezas. Alimentar esperanzas. 
Acompañar soledades. Acariciar heridas. Ahuyentar miedos. Cubrir necesidades.  Acoger lo
extraño y vulnerable. Amar inclusivamente, desde la entraña, creyendo  y creando.
 Hoy,  las Hermanas de la Caridad de Santa Ana estamos de fiesta. Celebramos la Pascua  de
nuestra Fundadora, la muerte de nuestra Madre María R&agrave;fols, su paso  definitivo a la vida
en Dios. No tenemos de ella ni palabras ni escritos pero  nos habla su vida de Caridad universal
hecha Hospitalidad, principalmente con  los más pobres y necesitados, testimoniando como Cristo
el entrañable amor del  Padre a los hombres y mujeres de todos los tiempos. 
   Y a la  invitación de la Palabra, a la fidelidad de Dios sigue habiendo personas que  quieren
responder. Termino el comentario con el testimonio de nuestras Hermanas  Eva, Mamen y María
que en la fiesta de su Profesión Perpetua sienten resonar  así la Palabra de hoy:
 “¡Feliz la persona que ama al Señor y sigue sus caminos!
     Desde la  alegría que hoy celebramos por la historia de fidelidad de Dios en nuestras  vidas, no
podemos dejar de leer estas lecturas en clave de posibilidad y de  bienaventuranza.
   La carta de Pablo nos recuerda que somos felices  cuando nuestros deseos coinciden con sus
promesas. Si vivimos centradas en  nuestra propia voluntad nos apropiamos del don recibido
enquistándolo; viviendo  centradas en la voluntad de Dios, su espíritu nos impulsa a vivir siempre 
volcándonos, poniendo lo que somos y tenemos al servicio del Reino. Por eso,  ¡felices cuando
vivimos en Dios!.
   En la misma  clave descubrimos la Buena Noticia del evangelio. Invitación a la claridad, a  la
transparencia, a vivir desde lo más auténtico que somos... imagen de Dios...  sin “encalados” ni
maquillajes que disimulen la Belleza de lo que realmente  somos: hijas de Dios llamadas a ser
iconos de su misericordia y de su Bendición  en este mundo que, sin saberlo, rebosa presencia. Dios
mismo resucitando y  viviendo en todo lo que existe y todo lo que es, manteniéndose en Él. Por eso, 
¡felices cuando somos lo que Él nos ha hecho... imagen suya!” 
Sirva otra  bienaventuranza como nuestra felicitación para ellas: Dichosos los que  escuchan la
Palabra de Dios y la hacen vida ¡¡Muchas felicidades y muchas  fidelidades!



