¿para qué partir?
Si la vida se trata de experimentarte pleno, de amar intensamente y ser amado en reciprocidad, de
dar la vida, de poner al servicio de los otr@s los dones recibidos, de vivir con la paz posible para las
personas, de caminar al lado de tus herman@s, escuchándol@s sin juicio e invitándol@s a dar un
paso más allá… de hacer lo que quieres hacer y ser lo que quieres ser… si después de muuucho
caminar y buscar, logras descubrir que Dios te USA a veces, con algunas personas para mostrarles su
“amor grandotote”… ¿para qué partir? ¿para qué dejar todo lo que se está construyendo en el día a
día y comenzar de cero?
Estoy en Haití, el tiempo que Dios quiera… la salida del sábado se frustró por fallas técnicas y me
permitió emprender el vuelo con mayor calma y consciencia , mi estómago estaba protestando con
fuerza: diarrea, nausea… en este esfuerzo de acoger como regalo lo que pasa, de acoger como regalo
lo que me pasa con lo que pasa, de acogerme como regalo… descubrí mi enooorme resistencia a
partir, a abandonar mi zona de confort, mi fuerte tentación de quedarme… pude abrazar a mi ego
que protestaba enérgicamente al sentir que ya no podría más tener el control… y en la intimidad,
quiero volver a optar por soltar toooodo esto, entregarlo al que lo puede cargar y confiar, optar por
dejar todo este mundo hermoso para moverme a otro mundo, donde aprenderé a verme de otra
manera, a ver el mundo desde otra manera de andar…
También me permitió gozar más a mi sobrina ahijada Analí en su aventura de ser mamá de Sofía y
Sara… ¡GRAAACiAS! por el milagro de ser mamá, que a pesar del cansancio de casi cuatro semanas
sin dormir completo, explota con tanta ternura para ser paciente y alimentarlas, bañarlas,
cambiarlas… por el milagro de Anali y Alex que se dedican de tiempo completo a sus hijas, y a los
abuel@s, amando de manera hermosa e incondicional me encanta y me nutre… ¡GRAAACiAS!
¡quiero aprender a amar de igual forma!
En estos días, sin tener explicaciones, ahí estuviste Papá, con tu fuerza, con tu mano sobre mi
espalda, apoyando mi caminar, mi búsqueda… ¡GRAAACiAS!
Sé que me harán falta cosas importantes, pero con Jesús en la intimidad, tengo lo esencial para
volver a empezar…
Aterrizar en Haití, comenzar a practicar mi francés, escuchar con atención el creole, me recuerda lo
que dice Carmen que le enseñaron los maristas: toda persona es única, toda persona es importante,
toda persona es vulnerable… y así quiero encontrarme con ellas y conmigo…
Como escribe Alberto, “extraña coincidencia de la vida”: el atraso del avión, hizo coincidir la fecha,
hace 50 años, el 23 de agosto de 1966, a mis escasos 12 años, también dejé mi casa y mi familia, mi
mundo conocido y querido… llorando, a ratos desconsolado, sin entender muuucho los por qué, para
entrar en la casa de formación marista, comenzando esta aventura que agradezco taaanto y por eso
ahora, aunque no sé qué será, confío en que Jesús me conducirá hacia algo mejor…
¡ REZAMOSyAGRADECEMOS JUNT@S !

