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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intención mensual de la MI 
Inmaculada, por favor intercede…
para que los Consagrados sean, a través de su coherencia de vida, testigos del Señor Resucitado. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

San Maximiliano, a través de las siguientes palabras pronunciadas en una conferencia, nos ayuda a comprender la importancia de vivir un tiempo pascual: «La Pascua ya pasó. Ahora debemos hacer un examen de consciencia: ¿qué ganancia espiritual tenemos después de estas fiestas? ¿Festejamos la Resurrección solo externamente? Si todo se limitase solo a la alegría exterior, entonces la fiesta no cumplió su finalidad. […] Ayer uno de los frailes me contaba que hay momentos muy pesados y tristes en la vida y que esto debería ser signo de que la vida espiritual se está debilitando. También San Pablo no soportaba más la vida (cfr. Fil 1,23), ¡y él era el Apóstol de los gentiles! Estos síntomas no son signo del mal. No se trata de no estar nunca tristes o con los ánimos bajos. Si no hubiera obstáculos no podríamos merecer nada. […] La esencia de la resurrección es, para nosotros, sintonizar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Nada más. Todo lo demás son solo medios. […] Esto que les dije no resulta fácil en la vida concreta y es necesaria mucha experiencia para poder caminar con alegría por este camino» (CK 160).

La alegría que caracteriza nuestro estilo de vida, en virtud de la certeza y de la importancia de la resurrección no es simplemente algo exterior, en cuanto que nace de la profundidad del corazón. El motivo más bello por el cual nos alegramos es la conciencia de buscar siempre sintonizar nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Eso nos llena de una alegría inmensa. Obviamente, esta dimensión debe ser particularmente evidente en los consagrados que deben hacerla visible a través de su testimonio cotidiano. Del resto, el mismo Padre Kolbe, a causa de la alegría profunda que tiene en su corazón, fruto de la comunión con el resucitado, logra dar su vida a cambio por la de un padre de familia en Auschwitz como en cada situación de su camino de creyente y de consagrado.

El mártir polaco nos hace comprender que la verdadera alegría es aquella que se expresa también en los momentos de dolor. En una conferencia expresaba: «Si uno ama a Dios cuando todo anda bien no puede decir con toda certeza que ama a Dios. Si uno ama a Dios cuando el sufrimiento físico lo aqueja –la pobreza, la inseguridad, los fracasos– y soporta todo con alegría, entonces puede decirse a sí mismo que recibió la gracia de amar a Dios. Alegría no quiere decir que uno no experimenta el dolor; sí, lo siente pero logra aceptar la voluntad de Dios. […] Pero el sufrimiento físico no es todo. Dios puede permitir el tiempo de la inseguridad: “¿estoy en gracia de Dios? ¿no lo estoy?” Esto es un gran sufrimiento para el alma que ama a Dios cuando le parece que Dios lo abandona. Si el alma soporta también este sufrimiento con alegría, experimentándola plenamente, entonces puede decir junto al Señor Jesús: “Todo se ha cumplido” (Jn 19,30). La santificación de mi alma se ha cumplido» (CK 221).

Se puede estar alegre también en el dolor. Las heridas se sienten y hacen mal, no desaparecen. Sin embargo, la alegría interior que surge de nuestra comunión con Cristo las trascienden y las sanan. No se trata de no sentir las pruebas y la dificultad, sino de superarla con la fuerza de nuestro interior.
La Inmaculada es fuente de alegría indescriptible. Ella nos guía a entrar en la profundidad de la resurrección que ella misma experimenta ahora en plena comunión con Cristo. Así San Maximiliano se expresa en una conferencia: «Aquí en Niepokalanów solemos saludarnos con el nombre “María”. Lo decimos por costumbre. Pero, ¿la Inmaculada se enoja con nosotros si lo decimos por hábito? Somos débiles y nos acostumbramos demasiado rápido pero la Inmaculada sabe que somos débiles y no tiene en cuenta esto como malicia. Y también si lo decimos por costumbre es también un acto de exaltación hacia Ella y Ella se alegra, es más, se alegra muchísimo y está contenta» (CK 37).
La Virgen nos lleva a comprender en profundidad nuestra vida de resucitados, es decir, de creyentes siempre tendientes a alcanzar la recompensa eterna conquistada por Jesús. Esta alegría es la marca de nuestro caminar hacia la vida eterna.


-Fr. Raffaele Di Muro, 
Asistente de la MI Internacional
Traducido por Gabriela Rodríguez

Para la reflexionar

¿Tengo la certeza de participar en el misterio de la Resurrección?
¿La alegría es un signo distintivo de mi espiritualidad?
El encuentro cotidiano en la oración con el Resucitado ¿me hace más alegre?
La alegría, ¿es la expresión más evidente de mi testimonio?
¿De qué manera la comunión con el resucitado me transforma?
¿Me dejo conducir por la Inmaculada en el profundizar el misterio de la Resurrección?

