
Quién de nosotros no ha llevado nunca su coche 
a una ITV, a una revisión rutinaria o le ha añadi-
do extras que de primeras no traía, y tras hacer-
lo, ha visto como su coche mejoraba tanto en 
consumo como en comodidad. O quién de noso-
tros no ha recibido alguna vez una notificación 
avisándole de que una nueva versión mejorada 
del sistema operativo de su ordenador está dis-
ponible, o un aviso en el móvil de que alguna 
de nuestras aplicaciones ya tiene en la red una 
actualización que seguro mejorará nuestra expe-
riencia en ella y su rendimiento. Y así, seguro 
que tendríamos un sinfín de ejemplos de nues-
tro día a día en las que ponemos a punto algo 
en concreto de nuestra vida. 

Ahora bien, esa ITV, esa revisión, añadir ese extra 
a nuestro coche, o es nueva versión o la actua-
lización, por sí sola, no sirve de nada. Menos 
aún, si cualquiera de estas mejores le sirve solo 
a un coche, un ordenador, o un usuario aislado 
de esa aplicación. ¿Qué sentido tendrá enton-
ces todo el esfuerzo realizado?

Pues del mismo modo, nuestra Iglesia, se encar-
ga de preparar momentos, encuentros, fiestas, 
etc. para que todos nosotros vivamos una mejo-
ra en nuestra relación con Dios, un aumento 
de nuestra fe, conozcamos en estos encuentros 
extraordinarios nuevas personas que enrique-
cen sin duda nuestra vivencia de Iglesia muchí-
simo. Pero, ¿de qué sirven si nos las guardamos 
para nosotros mismos? ¿No estaremos pecando 
entonces como lo hizo el siervo infiel que escon-
dió su talento para no perderlo? Las JMJs, los 
encuentros diocesanos, las vigilias extraordina-
rias de oración, convivencias de fin de sema-
na, encuentros de tu congregación (MAGIS, 
Campobosco…) no son más que oasis en nues-
tro camino donde tomarnos el pulso y recar-
gar pilas, para que una vez que concluyan, esto 
repercuta en nuestra comunidad local. 

Los hermanos que tienen la suerte de partici-
par de estos encuentros extraordinarios tienen 
la obligación de, primero, contar la experien-
cia nada más llegar a sus hermanos de comu-
nidad, transmitir lo vivido en el trabajo diario, 
experimentar un cambio de actitud, de impli-
cación, e incluso de liderazgo dentro de la mis-
ma. Los que alguna vez hemos acudido a algu-
no de estos momentos somos privilegiados, y 
como tales, debemos estar agradecidos y vol-
car todo lo vivido en nuestra comunidad. Si 
no, poco o ningún sentido tendrá tanta para-
fernalia montada para la vivencia de una per-
sona aislada. Los cristianos estamos llamados 
a vivir nuestra fe en comunidad.
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