¿QUÉ ES EL HOMBRE SOLO?
En Agosto, bajo la sombrilla en la playa, y como fondo el
sonido de las olas, me encontraba, gracias a Dios, leyendo el libro
“ORAR a pie descalzo” que me regalaron para mi confirmación
unos grandes amigos y hermanos carismáticos, Juan y Paqui.
Quedé absorto, ensimismado, cuando al leer la página 90
-denominada El Barro- dice: “¿Qué es el hombre? ¿De donde
viene? ¿Para qué está en la vida? ¿Hacia donde camina?..”.
“…El Hombre es una pregunta constante, en camino de
respuesta...” Esto me llevó a releer y meditar la página 88,
titulada "El Miedo", que dice: “El hombre de hoy es indeciso, vive
en un mundo en transformación....,”… confuso...”, “…La
oscuridad lleva consigo el miedo. El hombre tiene «miedo al
hombre», a la hipocresía..”,”… Es salida de éxodo, de su círculo
estrecho de egoísmo. ¿Puede el hombre hoy, hacer la verdad el
solo?, ¿Puede dar el salto hacia Dios en soledad?...”
En mi subconsciente me respondí: NO, PERO SÍ EN
COMUNIDAD. En este estado miré hacia el mar y vi como una
señora mayor metida en el agua, caía empujada por la fuerza de
las olas, un señor cercano la cogió de la mano. Sólo quedó en un
susto. Este suceso, junto a la meditación de la lectura, me llevó a
pensar y dar gracias al SEÑOR por haberme dado una comunidad
carismática " Fray Escoba", donde he encontrado en mis
hermanos Amor, Felicidad, Confianza, Esperanza, Intercesión y
Unidad, que el Espíritu Santo les Dona a todos ellos
constantemente.
Os doy hermanos gracias por vuestra ayuda.
Gracias Señor por tu presencia al reunirnos en oración y
alabarte juntos cada martes, porque tu proteges y ayudas a tus
criaturas.
Gracias por la vida, por mi familia…
Señor, refuerza y protege a todas las Comunidades
Carismáticas y que todo hombre encuentre la felicidad en ellas,
trasformando su corazón de piedra o de barro en un corazón de
carne, eliminando el miedo y las indecisiones y para que
encontremos nuestra entidad contigo.
Alabado seas Señor.
Agosto 2007.
Un abrazo de vuestro amigo y hermano PACO PALOS.

