Bip, bip... ¡bip! He encendido mi celular, he introducido su pin, y
suena que suena buscando red. Estoy despertando y quiero
ponerme en contacto con mis amigos, con las personas que
conozco y aprecio; voy a enterarme de lo que ocurre en el mundo... Me encanta hablar y dialogar con gente que está
viva, que siente la vida por dentro... Busco signos de vida, quiero estrechar lazos con la vida que me rodea: el sol, el
mar, las estrellas, los hombres y mujeres que van a trabajar, los poetas y la música, los artistas... También me doy
cuenta de los que no viven, de los que “mal-viven” en la pobreza, en el dolor, en la violencia... Mi celular, mientras
tanto, sigue que te sigue (bip, bip... ¡bip!) buscando red...

Bip, bip... ¡bip! Ahora que ya tengo red, no comunica...
¿qué pasa? ¡Vaya!, me quedé sin batería. Tendré que
conectar el móvil a la corriente eléctrica. ¿Cuál es mi
fuente de energía, mi fuente de vida? ¿Dónde nace la
vida? ¿Qué es la vida? ¿Qué personas dan vida? Hago más preguntas que un concurso de televisión... Cargo mi
celular para conectar mi vida “de fuera” con lo que siento por dentro. Quiero cultivar los valores que me llenan de
vida, que potencian mi personalidad, que desarrollan mis capacidades y cualidades. No quiero malgastar ni mi saldo,
ni mi vida. Una vez oí que es mejor llenar los años de vida que llenar la vida de años. También sé que Jesús es
camino, verdad y vida. Y que dijo que había venido para que sus amigos tuvieran vida y vida en abundancia... ¿Qué es
vivir en plenitud, conectar con las personas vitalmente (y no virtualmente)? ¿Qué es vivir con sentido? ¿Qué
personas están vivas de verdad? Encontraré y me conectaré a fuentes de alimentación que me den vida. Parece que
mi celular se va cargando...
Bip, bip... ¡bip! Ahora parece que sí... Tengo carga y tengo
cobertura total. Ahora ya puedo relacionarme con alegría y
amistad, con grupos de gente llena de vida... También sé que
hay personas que necesitan ayuda para vivir dignamente,
que la vida que no se reparte se estropea, que podemos
disfrutar de la vida y de sus encantos... Voy a comunicarme
con personas llenas de vida, con el Dios de la vida... Con ella y en ella recorreré el camino que yo elija, para llevar
adelante mi proyecto personal... La vida y su misterio es un regalo recibido, y yo me siento responsable de ella. He
aprendido que vivir es sentir, es compartir, es amar... ¡Doy gracias a la vida!, a la Vida con mayúsculas. Estoy
conectada, estoy en red, navego por este mar con muchas personas que, también, están en conexión con mil
actividades interesantes, con mil iniciativas que me ayudarán a crecer. Ahora mi celular me conecta con la felicidad y
me dice: “¡vive la vida!”...
Bip, bip... ¡bip! Ahora soy yo el que
recibo un mensaje. Acabo de estrenar
mi móvil y sin haber dado mi número
ya tengo un mensaje, será como los de
siempre... la propaganda que dicen y
luego no hacen. Que te ofrecen un montón de cosas y al
final es una el que tiene que pagar por todo. Pero este mensaje es diferente, solo dice: Enhorabuena amiga, has
llegado al inicio del comienzo de una nueva vida. Que los sueños, las reflexiones, y tus metas se han realidad a lo
largo de la vida, a la par de la gente que quieres y de la que te vas a encontrar a lo largo de ella. Bip, bip... ¡Bip! Quién
otra vez. Un segundo mensaje. Que dice: “Tú amigo de toda la vida, está a tu lado. Hoy como ayer me sigo
reportando para que sepas que puedes contar y seguir contando conmigo. Jesús”
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Te entrego, Señor, mi vida, hazla fecunda. Te entrego mi voluntad, hazla semejante a la
tuya. Toma mis manos; hazlas acogedoras. Toma mi corazón; hazlo ardiente. Toma mis
pies; hazlos incansables. Toma mis ojos; hazlos transparentes. Toma mi vida de cada
día, hazla sencilla. Toma mi cansancio, hazlos tuyos. Toma mis veredas, hazlas tu
camino. Hazme nuevo en la donación, alegría en la entrega, gozo desbordante al dar la vida, al gastarse en tu
servicio.

Porque la vida es tuya
y tuyo también el deseo
porque lo has querido
y porque te quiero
porque existe el vino
y el amor, es cierto.
Porque no hay heridas que no cure el tiempo

Mario Benedetti, poeta y escritor uruguayo falleció el año
pasado , te dejo uno de sus bellos poemas.
No te rindas, aún estás a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,
liberar el lastre, retomar el vuelo.
No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje,
.
perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo,
correr los escombros,
y destapar el cielo.
No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frío queme,
aunque el miedo muerda,
aunque el sol se esconda,
y se calle el viento,
aún hay fuego en tu alma aún hay vida en tus
sueños.

|No te rindas,
por favor no cedas,
aunque el frío queme,
aunque el miedo muerda
aunque el sol se ponga
y se calle el viento,
aún hay fuego en tu alma,
aún hay vida en tus sueños.
Porque cada día
es un comienzo nuevo,
porque esta es la hora
y el mejor momento.
Porque no estás solo,
porque yo te quiero.
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