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Una alegría
inagotable
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SOLIDARIDAD

Mane Arenas
Catequista Sopeña, Bogotá

Hoy en día hemos simplificado la comunicación de las emociones, sobre todo aquellas
que tienen que ver con expresiones de alegría o satisfacción, encontrándonos
con una variedad de emoticonos cada vez más originales y simpáticos.

forma de sobrellevar esas circunstancias, por la fe
y la confianza que colocamos en Aquel que nos ha
salvado, aquella que nos permite caminar agradecidos en un mundo no siempre alegre.
Bien lo dijo el Papa Francisco en la Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium: “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por
Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío
interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre
nace y renace la alegría”.
Por lo tanto, ¿de dónde brota entonces esa alegría?... pues del encuentro con Aquel que da sentido a la existencia, un encuentro cargado de realidad, en donde Jesús se acerca, conoce, toca y
transforma la vida de aquel que esté dispuesto a
dejarse modelar por Él.

demás los dones y talentos recibidos para que el
Señor los multiplique diariamente y lleguen, de esta
manera, a más personas que necesitan colorear
sus vidas con esta alegría inagotable que proviene
de vivir el Evangelio en plenitud.
Ahora que está tan de moda la palabra contagio,
contagiemos de esa alegría evangélica, que nunca
se agota y que siempre se renueva; pintemos con
más colores el lienzo que cada mañana se coloca
a nuestra disposición al comenzar una nueva jornada, alegrando un poco más el pedacito de
mundo que a cada uno se nos encomienda.

Así lo pueden confirmar quienes han vivido la experiencia de Ejercicios Espirituales, pues en el camino que recorren descubren el paso de Dios en
sus vidas, en los detalles y la delicadeza con que
este se manifiesta. Es la oportunidad de llenarse,
no solo de paz, sino sobre todo de una alegría
desbordante, que te lleva a contagiar a otros a
vivir esta experiencia.

Dios en lo cotidiano
Del mismo modo, si estamos atentos en lo cotidiano, seguramente descubrimos las miles de formas que tiene Dios para comunicarse; transformándose en las mejores palabras, un paisaje con
sonidos naturales, la risa de un bebé por la mañana, el saludo del anciano que pasea por el parque, la caricia de la madre, el crujir de las hojas
secas que pisas en otoño… todo esto no es más
que expresiones sencillas, donde en la vida de
cada ser humano, se va encarnando la alegría de
Dios.

E

n mensajes cortos, con pocas palabras y
más representaciones, compartimos aquello
que podemos estar sintiendo en el momento.

nosotros, para experimentar también la alegría,
más que como una emoción, como un estado
permanente y contagioso, en el que vivía.

La palabra alegría fácilmente nos puede llevar a
simplificar el término, reduciéndolo a acontecimientos, personas o lugares concretos; seguramente contenga todo eso, pero nos quedamos
cortos, porque implica mucho más, sobre todo, si
nos referimos a la alegría que proviene de Dios,
aquella que brota casi espontáneamente en el corazón de quien se siente amado, sostenido y
acompañado durante su vida.

Y a eso estamos llamados quienes creemos en la
Buena Noticia, no como un mensaje recibido, sino
como un estilo de vida que toca y trastoca todos
sus ámbitos.

Los creyentes de hoy tenemos como tarea manifestar con nuestra vida la alegría que nos provoca
la presencia de Dios en ella… un Dios que se ha
acercado a nuestra historia, haciéndose uno como
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Sobrellevar las dificultades
Esto no quiere decir ausente de momentos difíciles
porque, suelen creer algunos, el creyente, solo por
el hecho de profesar una fe, no debería tener problemas… eso no es así, las dificultades aparecen,
los conflictos muchas veces abruman y la debilidad
se manifiesta continuamente. Lo que nos diferencia
y le da un plus, por decirlo de alguna manera, es la

Otro espacio fundamental para experimentar alegría son las acciones donde nos entregamos por
entero a una misión, donde dedicamos nuestro
tiempo y esfuerzo para que otros puedan tener
una mejor calidad de vida, donde la retribución muchas veces no es monetaria, sino que se traduce
en un ¡GRACIAS! muy sentido.

Quienes son enviados por Dios a
una misión ponen al servicio de
los demás los dones y talentos
para que el Señor los multiplique

Quienes acuden a los centros de formación, tanto
colaboradores como alumnos, comparten con sencillez el ambiente cálido y acogedor que alegra el
corazón de quien se siente amado y respetado en
dicho lugar.
Y cómo será de importante la alegría para las Catequistas Sopeña que justamente lo vivimos como
un valor dentro de la vida comunitaria, pues ya lo
decía nuestra Fundadora Dolores Sopeña “Me gustan mucho los espíritus alegres…”.
Quienes son enviados por Dios a una misión, agradecidos por la elección, ponen al servicio de los
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