Queridos amigos Propagandistas:
Imagino que no serán días fáciles para ninguno de vosotros. Vivimos un momento de
gran incertidumbre, y eso no hace sino evidenciar lo pequeños que somos. Nos está
tocando vivir situaciones familiares, económicas, laborales, sociales… que escapan por
completo a nuestro control. Situaciones que ponen de relieve la limitación del hombre,
que en circunstancias como estas no puede hacer otra cosa que abandonarse a la mano
providente del Señor.
Como Propagandistas tenemos el regalo de poder vivir y mirar esta situación con los
ojos de la Fe, que no es la mirada del ingenuo, ni la mirada del que todo lo sabe, sino la
mirada de aquél que, confiando en el Señor, vive y lo hace intensamente aceptando Su
Voluntad. Dios sabe más, y eso tiene que ser suficiente para nosotros.
En los días que nos quedan por delante, que parece que no serán pocos, tendremos
seguramente momentos de inquietud, y este pasaje de San Lucas puede ayudarnos a
confortar el ánimo:
Mirad las aves que vuelan por el cielo: ni siembran ni siegan ni almacenan en graneros
la cosecha; sin embargo, vuestro Padre que está en el cielo les da de comer. Pues bien,
¿acaso no valéis vosotros más que las aves? Y de todos modos, por mucho que uno se
preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? […] Los que no conocen
a Dios se preocupan por todas esas cosas, pero vosotros tenéis un Padre celestial que
ya sabe que las necesitáis. Por lo tanto, buscad primeramente el reino de los cielos y
el hacer lo que es justo delante de Dios, y todas esas cosas se os darán por añadidura.
No estéis, pues, preocupados por el día de mañana, porque mañana ya habrá tiempo de
preocuparse. A cada día le basta con sus propios problemas. (Lc 12, 26-34)
Sirvan estos días de reflexión para valorar el enorme regalo que supone para nosotros,
los Propagandistas, nuestro deber de propagar la Fe católica.
Que la privación de no poder comunicar la Fe de viva voz -y dar esperanza a quien
no la tiene-, no nos impida hacerlo a través de los medios online que tenemos en
nuestras manos, y sobre todo nos ayude a pensar (y valorar) el enorme regalo que
nos ha sido dado y que tenemos como misión, que no es otro que el de propagar
la Bondad, la Belleza y la Verdad. Es también momento de practicar intensamente
la máxima obra de caridad, que no es otra que la de rezar unos por otros, y por
todos. No dudo que en este momento esta es la mayor acción de un Propagandista.
Una oración que brota de una confianza ilimitada en la providencia de Dios y en sus designios.
He hablado con don Andrés, nuestro viceconsiliario, y con Pablo Velasco, nuestro
secretario de Comunicación, para poder emitir, siempre que sea posible, una Misa
por streaming los primeros jueves de cada mes que pueda ser seguida por todos
los propagandistas de España. Así mismo se ha previsto dar un contenido especial a
Subrayados y a nuestra página web, y junto a nuestros servicios informáticos se están
buscando fórmulas que nos permitan mantener una comunicación interactiva.
          
Por otra parte tengo el placer de comunicaros que en nuestras obras educativas
se ha afrontado la situación con una gran entereza, y se han tomado las medidas
necesarias para mantener la enseñanza de manera no presencial, lo que se ha
podido llevar a cabo gracias a la dedicación y la entrega de todos y cada uno de
nuestros directivos, nuestros profesores y personal de administración y servicios.
Antes de despedirme deseo ponerme a vuestra entera disposición. Podéis contar
conmigo para cuanto sea necesario, y desde ya contáis con mis oraciones.
Un fuerte abrazo en Cristo.
Alfonso

