
¿De qué manera te está hablando Jesús?: 

Sería genial poderle mandar un correo electrónico a Jesús, porque le podríamos 

preguntar todo aquello que siempre hemos querido saber, sin embargo, Él tiene 

otros medios de comunicación que, muchas veces, no alcanzan el rating esperado, 

ya que Cristo nos habla, a través, de los olvidados y de todos aquellos que, de 

alguna manera, se encuentran sufriendo por diversas razones.   

Jesús nos habla por medio de los enfermos, de los pobres, de los que no saben por 

dónde caminar, de aquellos que han sido maltratados, sin embargo, ¿lo 

escuchamos o pasamos como si nada? Es importante distinguir la voz de Dios en 

los demás, sin embargo, para hacerlo, tenemos que estar dispuestos a dejarnos 

transformar por su amor.  

Tenemos que aprender a escuchar a Jesús y, el primer paso para hacerlo, consiste 

en dejarnos llevar por Él, esto es, estar dispuestos a jugárnosla por su causa. ¿Qué 

me dice Dios, en los ancianos?, ¿qué me dice Dios, en los enfermos?, ¿qué me dice 

Dios, en los jóvenes que están hundidos en los vicios? Son preguntas que nos 

deberíamos de hacer, para poder descubrir cuál es la voluntad de Dios. 

Existen, como parte importante de la Iglesia Católica, muchos grupos juveniles, 

que realizan apostolados en comunidades de escasos recursos o, en su caso, en 

diversas instituciones de beneficencia ya que, en realidad, hay mucho que hacer en 

este sentido. Todos, de alguna manera, hemos sido llamados por Dios, sin 

embargo, dependerá de nosotros, el hecho de aceptar, o rechazar su llamada. 

Vale la pena, compartir algo de nuestro tiempo con los demás ya que, al hacerlo, 

nos convertimos en personas más humanas. Es cierto, que no está de moda ayudar, 

sin embargo, lo importante es hacer las cosas por amor, esto es, sin importar que 

no recibamos un premio o algo por el estilo. 

"Ver por los ojos de Jesús y que Jesús vea por los nuestros. Hablar 

como hablaba Jesús, y que sea Jesús el que hable por nuestros labios. 

Amar como amaba Jesús, y que Jesús ame con nuestro corazón. Vivir 

como Jesús, y que sea Jesús nuestra vida”. (Venerable P. Félix de 

Jesús Rougier, M.Sp.S.) 

Carlos Díaz, laico de la Familia de la Cruz 

 

 

 


