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¡Descubre a Jesús en tu vida diaria!
Discover Jesus in your daily life!
Queridos amigos de go4peace,
El proyecto de Dios con su humanidad estaba en juego. La guerra, la injusticia y la
desigualdad estaban al orden del día. Los profetas llevaban muchos años llamando a la
conversión. No se había conseguido nada. Entonces Dios decidió enviar a su Hijo a la tierra.
Debía despertar de nuevo la vocación del hombre al amor fraternal. Así que Jesús vino a la
tierra. Compartió la vida de la gente durante más de 30 años. Al final de su vida, sintió que los
humanos seguiríamos necesitándolo. Así que, por amor, quiso quedarse con nosotros para
siempre, escondido, pero muy presente. Fue el primero en encontrarse con María Magdalena
y algunas otras mujeres después de su muerte. Les dio la orden: "Id, decid a mis hermanos
que vayan a Galilea. Allí me verán". (Mt 28,10) Con esto los envió de vuelta al Mar de
Galilea. Allí estaban en casa. Allí quería quedarse con ellos. Quería convertir a los expertos
en pesca en expertos en la presencia de Dios.
Queremos seguir este gran deseo de Jesús de estar con nosotros en nuestra vida
cotidiana en este año 2022. Te invitamos a convertirte en un experto en la presencia oculta de
Jesús. Para ello, existe este pequeño impulso para ti cada mes, que te ayudará a descubrir la
presencia de Jesús. No se trata de creer en la presencia de Jesús porque nos la ha inculcado.
Se trata más bien de descubrirlo y experimentarlo. Cuando está presente entre nosotros, se
hace sentir en la paz, la luz, el fuego y la alegría que sólo ÉL puede dar. Tomaš de Bořitov
(República Checa) compartirá una pequeña experiencia al final de cada impulso y en el vídeo
de la aplicación de "go4peace". Esta es su primera experiencia, en medio de su vida cotidiana:
"Había comprado una hamburguesa y tenía ganas de cenar. Había un camión delante
de mí en la carretera que se había perdido. El conductor me hizo señas para que me detuviera.
Estaba buscando un lugar para aparcar por la noche. Le ayudé a encontrar un lugar adecuado
en el pueblo. Me dio las gracias con una sonrisa. Mientras conducía, se me ocurrió que el
conductor seguramente tendría hambre. Todavía tenía la deliciosa hamburguesa que estaba
esperándome. Así que volví al camión. "¡Aquí hay comida! Estoy seguro de que tendrás
hambre", le dije y le entregué mi hamburguesa. Me miró sorprendido y sonrió agradecido.
Luego conduje a casa. Tenía una enorme alegría en mi corazón, incluso sin una hamburguesa
en el estómago". - ¡Descubre a Jesús en tu vida diaria! - Discover Jesus in your daily life!
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