Mi noche
No tiene oscuridad.
«Cuando era adolescente, me preguntaba por qué seguía
viva, si no era mejor morir, mi discapacidad me pesaba
muchísimo. Mis padres, que vivían la Palabra de Vida, me
respondían siempre con la misma frase: “Anne, Dios te ama
inmensamente y tiene un plan especial para ti”.
Ellos me ayudaron a no
detenerme ante las dificultades
que encontraba a causa de mis
limitaciones físicas y me
aconsejaron que fuera siempre
“la primera en amar” como
Dios hizo con nosotros.

Viviendo de esta manera, muchas situaciones cambiaron a mi
alrededor y muchas personas empezaron a ser más abiertas
conmigo y no sólo eso. Recibí un mensaje personal de mi
padre que me dijo que lo leyera después de su muerte, había
sólo una frase escrita: “Mi noche no tiene oscuridad”.

Es mi experiencia cotidiana:
cada vez que elijo amar y servir
al que está a mi lado, no hay
oscuridad y puedo experimentar
el amor que Dios tiene hacia mi.

“¡Felices los que creen sin
haber visto!” (Jn 20,29)
¿Cuál es la enseñanza que Jesús quiere darte ahora
con estas palabras?
Jesús quiere grabar en ti y en todos los hombres que no
han vivido alrededor suyo, la convicción de poseer la
misma realidad que vivieron los Apóstoles.
Jesús quiere decirte que no estás en desventaja con
respecto a los que lo han visto. De hecho tienes la fe y
esta es la nueva forma de "ver", por así decirlo, a Jesús.

¿Dónde lo podemos encontrar?
Puedes acercarte a Él con la fe y comprenderlo en
profundidad, encontrándolo en lo más profundo de tu
corazón. Con la fe también podes descubrirlo entre dos
o más hermanos unidos en su nombre, o en la Iglesia,
donde continúa viva su presencia.

¿Qué es la fe para ti?

Estas palabras de Jesús son una llamada a reavivar tu
fe, a no esperar un apoyo o señales especiales para
progresar en tu vida espiritual, a no dudar de la
presencia de Cristo en tu vida y en la historia, aunque
parezca que está lejos tuyo.

¿Has tenido dudas de Su Amor?
Él quiere que creas en Su amor, aunque te encuentres en
situaciones difíciles o te superen las circunstancias imposibles.
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Estas fueron las palabras de Tomás que no estaba
presente cuando Jesús se apareció a los Apóstoles.
Tomás representa a todas las generaciones que
vinieron después de Jesús y que se encuentran en la
condición de creer sin poder ver.

Palabra de Vida

«Si no veo en sus manos la señal de los clavos …
no creeré».

