
EN MI DESIERTO

¿Qué tenía al ir a mi desierto ?

Unos pocos símbolos materiales para armar un pequeño altar:

            una imagen del Sagrado Corazón de Jesús,

            una pequeña vela, que encendida, sería la Luz del Mundo,

            un pocito con aceite, que sería mi Óleo de Consagrar,

            un poco de sal, que sería mi Sal de la Vida ….

            y unos cuantos minutos … tiempo limitado de meditación u oración.

En el suelo, apoyada en el tronco de un árbol que había sido cortado, había puesto

la imagen del Sagrado Corazón…

A los pies de la imagen, con un delgado chorro de aceite, formé una cruz en el suelo

prolongando las líneas del signo   #   y rellené los espacios con sal. 

La vela ya estaba encendida …  el altar estaba terminado …

Era casi mediodía, en un día muy claro y soleado,  …

Al iniciar mi momento de reflexión, de silencio, de soledad …

… comí tres granos de sal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo   +

De pronto, una brisa, apagó la vela … me sentí en un real desierto … vi la oscuridad …

… sentí un vacío … tenía una incógnita … esa oscuridad me dejó mal … me puse a escribir.

Con unas gotas de aceite Señor … ¡ ayúdame !

una cruz había formado … Si vivo en la oscuridad…

… y con la sal de la vida … vuelve a darme la luz.

quedó el altar consagrado. ¡ Tú me puedes sanar !

Al armar el altar Y cuando vuelva a la luz

del Sagrado Corazón que me vas a regalar,

ya contaba con la luz te pido que pueda ver

… pero vino un ventarrón lo que se debe mirar…

Ese viento, de repente, Miraré lo que debo hacer

la luz vino a llevar. y lo que haga te lo doy …

El desierto es más terrible sin dejar para mañana

si lo llena la oscuridad si es posible hacerlo hoy.

Sin luz, ya no puedo ver… Sacro Corazón de Jesús

… y pruebo un poco de sal en Ti tengo confianza …

pa' que me des la vida auméntame la fe,

aún en la oscuridad. el amor y la esperanza.

Durante una jornada, después de una lectura y de varias reflexiones sobre lo leído,

había tenido mi tiempo de silencio y de aislada meditación. Había tenido mi desierto.
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