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La oración,
el momento más sincero
Cristina (Zaragoza)
Para mí, la oración es el momento personal
más sincero de acercamiento al Padre. De
normal me cuesta bastante conciliar mi vida y
acordarme de Dios, pero casi siempre veo su
rostro en las personas que me acompañan o
con las que comparte mi vida. Pero olvido que
también habita en mí.
La oración me ayuda a rescatar universos personales perdidos, recordar, dar gracias, pedir
por los demás, no sentir ni desesperanza ni
tristeza ante la indiferencia que nos asola.
Busco un momento de paz interior que me
ayude a romper las conexiones insanas que
nos rodean, busco partir del evangelio y reconciliarme: con él y conmigo para poder servir a
los demás.
Compartir la oración con mi equipo de vida me
ayuda mucho. Aparecen enfoques y sensibilidades que me llegan a emocionar y me ayudan a sentirme “sarmiento” que forma parte
de una comunidad unida a la vida del Padre

Descubrir ese “algo”
María (Ciudad Real)
Cuando se van asumiendo retos y responsabilidades dentro del movimiento significa que cada vez
tienes que dedicar más tiempo a las tareas que se
te exigen. En más de una ocasión he vivido mi
implicación en la JOC con agobio, no porque no
pudiera llevar a cabo lo que se me pedía, sino
porque eso suponía dejar de hacer otras cosas
que me apetecían más (porque eso de que hay
tiempo para todo es muy relativo). Incluso a veces
he sentido la tentación de abandonar y he
pensado: “si esto es ser militante de la JOC, yo
paso”.
Situarse desde aquí no tiene sentido. La JOC no
nos pide que ejecutemos tareas una tras otra (o
no nos lo debería pedir), pero me resulta fácil caer
en esa inercia, en el hacer por hacer.
También me pasa que muchas veces hago las
cosas de mala gana porque no las quiero hacer.
Me ofrezco por coherencia y responsabilidad
pero me sienta mal. Además, me pasa tanto en la
JOC como en otros aspectos de mi vida. El
servicio a los demás no lo tengo tan interiorizado
como para que me salga solo, sino que necesito
pararme a profundizar en el sentido de las cosas
para llevarlo bien. Y me ocurre que no siempre me
paro y de ahí que viva el servicio como una carga
en algunas ocasiones.
El proyecto de vida que la JOC ofrece es incómodo: requiere renuncias, compromiso, esfuerzo,
ser consciente de cosas que es mejor no plantearse… Si no se asientan bien los pilares para construirlo y no se siente el sentido de toda esa
incomodidad, es fácil abandonar (no me refiero
sólo la JOC, sino el proyecto de vida de Jesús). No
hay razones racionales que te lleven a mantenerlo, esto se sostiene por algo más. O se descubre
ese “algo” y se alimenta, o la tentación de abandonar se hace real.

