BALANCE
Llega ya el fin de un año más, tiempo de hacer mi balance anual.
Busco mi lugar preferido, predispongo lo necesario para el mismo.
Café, mi sillón preferido, lo que no puede faltar, el baúl donde guardo los años.
Lo abro retiro de él setenta y cinco carpetas terminadas de septiembre a septiembre.
La setenta y seis, está a medio terminar, tengo que cerrarla allí en septiembre.
Releo desde la primera y vienen a mí, recuerdos en ella guardados, mi niñez y mi crecimiento
en la vida, el leer hace que surjan en mí, sentimientos ocultos, risas, alegrías, tristezas y llanto
así es la existencia, la suma de buenas y malas cosas.
Después de un par de pocillos de café consumidos, llego a setenta y cinco, me distiendo y releo
lo escrito en ella, el paso de los años, me muestra lo diferente de mi escritura y de mi manera
de pensar y dejar allí mis sentimientos.
Descubro que año tras años una premisa marco cada año, ella es la FE, por mi Fe en Dios Uno y
Trino he logrado con el paso del tiempo y por su Gracia, descubrir la Trinidad, por Él las
NAVIDADES dejaron de ser una “fiesta” y se transformaron en el Momento más importante del
año, por esa revelación pude encontrar a Dios, Espíritu Santo, dador de vida y razón de que yo
pueda Amar, al revelarse el misterio trinitario, encontré a Jesús, primero en el Pesebre, luego
como Hombre, luego Crucificado y luego al lado del Padre.
¿De dónde pude rescatar semejante visión?
De leer, interpretar y comprender los Evangelios.
Quedan meses para cerrar la setenta y seis, ella contendrá este párrafo particular y especial
para mí. ¿Por qué?
PORQUE CON ÉL QUIERO DECIRLES A TODOS QUE NAVIDAD ES EL CUMPLEAÑO DEL
NACIMIENTO DE JESÚS EN UN PESEBRE ALLÍ, LEJOS Y HACE TIEMPO, EN BELÉN.
¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!!!!

