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Todavía estaban hablando de esto,
cuando Jesús se apareció en medio de
ellos y les dijo: «La paz esté con
ustedes»
(Lc 24,36)
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¡Hazle un hueco a Jesús!
Give space to Jesus!

Queridos amigos de go4peace,
Jesús ya no estaba atado al tiempo y al espacio después de su muerte en la cruz. Su
cuerpo yacía en la tumba. Pero Jesús siguió siendo quien era, incluso después de su muerte.
Siguió siendo la persona que era cuando estaba vivo en la tierra: para siempre despertado por
su Padre celestial. Al principio, a sus amigos les resultaba difícil entenderlo. Pero
experimentaron que Jesús seguía estando con ellos, sin poder ser visto con los ojos corporales
y sin poder ser tocado con sus propias manos. Pero los efectos de su presencia eran
innegables. Cuando ÉL estaba allí, sentían una paz que el mundo no les podía dar. Darle a
otros esta experiencia no era nada fácil. Pero esta experiencia los marcó tanto que tuvieron
que contarla. Sonaba algo así: "Cuando estábamos juntos y nos abríamos completamente el
corazón el uno al otro, sentíamos: No se ha ido. Él está allí. Nos da una paz que antes no
teníamos. Era como si él mismo nos hubiera dicho: "¡La paz sea con vosotros!
La presencia de Jesús se puede sentir en sus efectos. Su presencia produce paz, alegría,
luz, fuego... Puedes experimentar estos efectos de la presencia real de Jesús. Te llama para
que seas su amigo que lo conoce y siente su presencia. Conviértete en un experto en la
presencia de Jesús. Entonces podrás decir: "Lo he 'visto' con los sentidos de mi alma. ¡Lo he
"tocado" en la paz que ha dado! He "oído" su voz en lo más íntimo de mi corazón".
Tomáš cuenta: "Estaba de vacaciones con unos hermanos. Los dos habíamos partido
hacia las montañas en un día soleado. Nos sentamos frente a una cabaña alpina. Todo el
panorama montañoso nos rodeaba. Empezamos a hablar. Hablamos del año pasado, de
nuestras preguntas, salidas e intentos. Pude verbalizar muchas preguntas internas. De repente,
mi corazón se llenó de una profunda felicidad. Sentí: no estamos solos. Jesús está aquí. Nos
dio una alegría que antes no existía. Nos dio una luz en la que encontré respuestas a mis
preguntas y nuevas ideas para mi camino. Tuve la impresión: estás en el cielo. Jesús está ahí.
Porque donde está Jesús, está el cielo". - ¡Hazle un hueco a Jesús! Give space to Jesus!
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