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EL MOMENTO
PRESENTE
NOS HACE
ESTAR
VIGILANTES
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“Estad atentos,
porque no sabéis el
día ni la hora”
(Mt 25,13)
en profundidad...

Con estas palabras Jesús nos
recuerda su venida al final de los
tiempos. Pero también su venida
al final de la vida de cada
hombre. Puede ser que tú
también seas como la mayoría
que olvidan la muerte. Tienes
miedo de ese momento y vives
como si no existiese. Y, en
cambio. Jesús nos dice: “Estad
prevenidos. Estad despiertos”,
pues no sabéis cuándo llegará.
Como aquellos que están
despiertos porque saben que
vendrán los ladrones a robar en
casa, pero no saben la hora.

Tú qué dices...

A veces se hace lo que
sea para distraerse,
nos metemos de lleno en las
ocupaciones cotidianas,
hasta el punto de olvidar a
Aquel que nos ha dado la
vida y que nos la volverá a
pedir para introducirnos en la
plenitud de la vida, en el
Paraíso.
¿Estaremos preparados
para el encuentro con Él?

¿Cómo viviremos
la Palabra de Vida?

Vigila bien
quien ama.
Es del amor
vigilar.

Cuando venga Jesús,
¿estaremos en el amor?
¿O bien, inmersos en las
muchas cosas que hay
que hacer, en las alegrías
efímeras, en la posesión
de bienes materiales, nos
hemos olvidado de lo único
necesario que es: amar?

Cuando se ama a una
persona, el corazón
vigila siempre
esperándola, y cada
minuto que pasa sin ella
es en función de ella.

Hace tiempo me dirigí
espontáneamente a Dios con
esta oración que quisiera
recordar ahora:

"«Jesús,
Hazme hablar siempre
como si fuese la última
palabra que digo.
Hazme actuar siempre
como si fuese la última
acción que hago.
Hazme sufrir siempre
como si fuese el último
sufrimiento que tengo para
ofrecerte.
Hazme rezar siempre
como si fuese la última
posibilidad que tengo, aquí
en la tierra, de conversar
contigo».

Así actúa quien
ama a Jesús.
Inp ut del
m es:
Hace todo en
función de Él, que
Concentr é
encuentra en las
m
simples
que se no onos en el hoy
s
manifestaciones de
present e q da, en el
su voluntad en
u
nos ofr ece e la Providencia
cada momento, y
para vivir
que encontrará
solemnemente el www.teen
s4unity.n
día que vendrá.
et

