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¡Abre tu corazón!
Open your heart!

Queridos amigos de la palabra,
desde hacía muchos años la conocía y apreciaba. Había decidido casarse. Una y otra vez
había experimentado el amor entre ella y su novio, un afecto puro y honesto. Ahora la boda era
inminente. Unos días antes de la celebración la llamé. "¿Puedo compartir una experiencia
contigo?", preguntó ella. Y entonces ella dijo: "Ha habido tanta oscuridad en mí desde el
principio de esta semana. Ha habido muchas peleas en mi familia y también con mi novio.
Nunca antes había sido así. No sé por qué pasa ahora. Algo destructivo está pasando. Mi corazón
ya no está en paz".
Hablamos unos minutos. Entonces le dije: "Sabes, Mihaela, si Dios quiere hacer grandes
cosas, entonces siempre hay fuerzas que quieren impedirlo. Si tú estás ahora tanto en la
oscuridad poco antes de la boda, entonces eso es, en última instancia, una señal de que estás en
el camino correcto! Al final de la conversación escuché: "Oh, ahora mi corazón está en paz de
nuevo". Y fue en una boda maravillosa.
Así como la pecadora desconocida había abierto su corazón a Jesús en la historia del
evangelista Lucas, se había entregado a él y había oído decir de Jesús: "Vete en paz", Mihaela
también había abierto su corazón. En ese espacio protegido había podido decir todo lo que la
agobiaba y conmovía. Esto le había ayudado a encontrar de nuevo la paz en su corazón.
Encontrarás la paz contigo mismo si no dejas que los pensamientos y sentimientos
negativos y destructivos ganen poder sobre ti. Tómate una y otra vez momentos de silencio.
Escucha lo que pasa dentro de ti. Dilo y dáselo a Dios. Y si quieres, díselo a una persona de
confianza. Para que la paz llegue a estar en ti, ¡abre tu corazón! - Open your heart!
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