
“Id a
Galilea...
allí me
veréis”  (cf. Mt 28, 10).

Galilea... ¿dónde está?
¡Deseo ver a Dios!
Le busco y se me escabulle 
entre misiles y bombas, 
heridas y muerte sangrienta,
discursos y palabrería,
unos y otros lavándose las manos.
¡Tengo sed del Dios de la paz!
Si lo encuentras, dime dónde.



Míralo...
Haz memoria y vuelve de nuevo
a la Galilea del primer encuentro,
al primer SÍ a Jesús, donde…
           su llamada sedujo tu corazón,
           el encuentro con Él se hizo proyecto,
           su palabra te fecundó,
           su mirada se transformó en luz,
           sus huellas fueron la hoja de ruta.

Míralo… 
Abre los ojos y contémplalo
en los espacios cotidianos 
de la Galilea diaria, donde encuentras:
           corazones acogedores,
           palabras sencillas y sinceras,
           manos abiertas,
           sonrisas francas, 
           miradas limpias,
           caminos amigos...
Son nuestras “galileas”,
las páginas silenciadas
de la bondad y la solidaridad
de los protagonistas de cada día,
forjando el mañana con gestos de hoy,
presencias y destellos de luz
de Aquel que es la “Luz del mundo” (Jn 8, 12),
eterna Vida nueva,
que se deja ver y abrazar (cf. Mt 28, 9)
en medio de las sombras:
           el dolor de la pandemia,
           el virus de la violencia,
           los crucificados de la tierra
              por el sinsentido de la guerra,
           los refugiados en busca de nuevo hogar.

Míralo... 
Él muere inocente y ajusticiado,
como tantos otros en la actualidad,
y en labios del profeta susurra:
“¿Qué más podía haber hecho por ti?” (cf. Is 5, 4)
Todo un Dios hecho humano
camina a nuestro lado:
llora con quien llora
y enciende nuestra esperanza
pues, pasado el Viernes del Calvario,
y pasado el Sábado del silencio,

“al amanecer del domingo” (Mt 28, 1),
la voz de un ángel del cielo,
anuncia la gozosa noticia:
“No tengáis miedo.

Sé que buscáis a Jesús, el crucificado.

No está aquí: ha resucitado” (Mt 28, 5-6). 
¡Basta de tinieblas! Se han desvanecido.
¡Jesús vive entre nosotros!

Míralo... 
“Nos sale al paso y nos saluda” (cf. Mt 28, 9)
con gestos esperanzadores:
paz, perdón, alegría y fraternidad,
compañía y destellos de felicidad,
a pesar de que rueden las lágrimas
y se resquebrajen los corazones,
pues, nos serena y conforta
en el calor de la plegaria 
y con su presencia en cada hermano
que nos tiende la mano
y nos da cabida en su corazón
abrigo y cobijo de amor. 

Míralo... 
¡Es Cristo resucitado!
Dios, Hermano y Amigo.
¡Le hemos visto y encontrado!
“Con una gran alegría, 

corramos a anunciarlo” (cf. Mt 28, 8). 
Vayamos a nuestras “galileas” 
y proclamemos su nombre a todos. 
Seamos perseverantes:
“Vayamos a anunciar a los hermanos 

que vayan a Galilea. Allí le verán” (cf. Mt 28, 10). 
¡Aleluya! ¡Aleluya!

Ma Carme Brunsó  
Superiora General.

HH. Capuchinas de la Madre del Divino Pastor. 
Abril 2022. 

¡Feliz Pascua!


