Comentario al evangelio del miércoles, 27 de diciembre de 2017
San Juan apóstol y evangelista
Queridos hermanos:

“Lo que existía en el principio, lo que nosotros
mismos hemos visto y oído (…) eso os anunciamos, para que vuestra alegría sea completa”. El anuncio
del Evangelio no puede ser sino el anuncio de una inmensa alegría. Eso sí, no es una alegría forzada ni
forzosa. No es esa alegría “por decreto” que parece que hay que manifestar, de manera especial, en las
fiestas de Navidad. La alegría del Evangelio es una alegría diferente. Es una serena alegría que se
funda en la experiencia de un encuentro con Jesucristo vivo. A veces, incluso permanece la alegría en
medio de la prueba, la dificultad o las lágrimas.
No es una experiencia esotérica, reservada a los místicos o a los más listos o intuitivos, a aquellos que
son capaces de captar las cosas mejor que los demás. Es la experiencia de un encuentro sencillo, por el
que –misterio de la Fe- Dios se hace el encontradizo cuando uno lo busca, bendiciéndole con un

maravilloso regalo, un tesoro que permanece para siempre. Es un regalo que aparece como experiencia
de perdón, de misericordia, de amor inmerecido. Quien se encuentra con Jesucristo vivo, siente que su
vida se siente acompañada, su soledad habitada, su enfermedad sanada, su corazón lleno. Es un
Misterio, pero es así. Es el testimonio de los primeros testigos, como Juan evangelista. Eso es lo que
anunciamos… “para que vuestra alegría sea completa”.
Que el Señor nos bendiga en este día con la gracia de ese encuentro. Dejémonos encontrar por Él.
Entreguémonos a esa confianza. Él está ahí. Él es Dios-con-nosotros. Él nos acompaña y nos quiere
bendecir con su alegría.
Un saludo cordial para todos en este día. Vuestro hermano,
Fernando Prado, CMF.
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