
MOTIVACIÓN SEPTIMA HOJA 

 

En la liturgia de este domingo, escuchando la Palabra, 
hemos recibido una invitación y un recuerdo. La invitación 
es a estar alegres por la presencia de Dios en nuestra vida, 
una presencia cercana, amorosa y perdonadora de nuestros 
olvidos. El recuerdo es que estamos bautizados con agua, 
pero en el Espíritu de Jesús. Este recuerdo es lo que nos 
motiva a deciros que cojáis la séptima hoja de formación 
para este Sínodo para ti. 

Lo hemos preparado con mucha ilusión, con las hojas 
anteriores donde se nos recordaba lo que es un sínodo. Se 
nos invitaba a participar por estar bautizados. Se nos 
señalaba la espiritualidad de este caminar juntos. También 
se nos advertía estar atento a las tentaciones que podemos 
tener de cara a su desarrollo. En esta última, previa a la 
reunión de mañana, ya señala cómo va a ser el desarrollo 
en nuestra comunidad. 

“Estad alegres porque el Señor está cerca” nos 
recordaba San Pablo. La alegría la tenemos que manifestar 
en los acontecimientos por los que pasamos, por eso estad 
alegres porque por una vez se nos tiene en cuenta, dentro 
de la Iglesia, por una vez nos dejan hablar, opinar y por 
una vez se nos escucha. Estad alegres por vivir en 
comunidad y juntos caminar con dignidad y esa dignidad 
sea reconocida. Con esa dignidad nos igualamos. La 
igualdad en la diversidad nos enriquece. Valoremos la 
diversidad pero que nos ayude a caminar juntos. 

Con palabras de Juan Bautista se nos recordaba un 
hecho de nuestra existencia, es el hecho de estar 
bautizados.” Yo os bautizo en agua, pero detrás de mi viene 
uno que os bautizara en el Espíritu”. Pues Sí hemos sido 
bautizados en el Espíritu de Jesús y ese Espíritu es el que 
ahora nos invita y fuerza a que le escuchemos y 
descubramos lo que a cada uno nos dice en favor del bien 



de todos, para cumplir la misión de Jesús en nuestra 
sociedad. 

Nos bautizaron, solemos decir. Sí es verdad, pero 
también es verdad que a lo largo de nuestra vida hemos 
tenido la oportunidad y, a veces, la hemos expresado, de 
hacer la opción personal de descubrir sus exigencias y 
manifestarla. Todos tenemos el Espíritu, todos estamos 
viviendo nuestra fe, todos estamos más o menos 
comprometidos con hacer realidad los valores de Jesús en 
nuestra vida y en nuestro mundo. Ahora se nos invita a 
manifestar esa opción personal que hemos hecho y caminar 
juntos en comunión, escucha, diálogo, discernimiento para 
realizar nuestra misión- 

Mañana os esperamos a todos. Invitad a vuestros 
conocidos, amigos y familiares. No importan que no sean 
practicantes, nos pueden ayudar y les podemos ayudar. Lo 
importante es que nos enteremos toda la comunidad de lo 
que vamos a intentar hacer. Lo poco o mucho que hagamos 
va a ser en beneficio de todos.  

Dios nos está pidiendo que le echemos una mano, pide 
nuestra colaboración. Hasta mañana a las 7 de la tarde..  

 


