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Todos han escuchado y han sido afectados por la pandemia. Consume las noticias, nuestras
conversaciones y pensamientos. En el evangelio de esta semana, podemos relacionarnos con los
dos discípulos en su camino a Emaús, totalmente preocupados por la muerte de Jesús. ¿Cómo
podría alguien no saber de qué estaban hablando? Llenos de pena y miedo, al principio no
reconocieron a Jesús. Continuó con ellos en su viaje. Finalmente, después del viaje, mientras
estaba con ellos en la mesa, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. Sus ojos se
abrieron para poder proclamar: “¡Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el
camino y nos explicaba las Escrituras!”
¿Puedes recordar un momento en que tu corazón estaba "ardiendo" de emoción por algo? Ahora
estamos preocupados por la crisis que nos está sobrepasando. A veces es difícil sentir la
presencia de Dios. Aún más desafiante es que si bien podemos escuchar las escrituras
proclamadas y ver el partimiento del pan en la televisión a través de la transmisión en vivo, no
es lo mismo: no podemos escuchar a alguien proclamar la palabra, incluso si una palabra puede
ser incorrecta -pronunciado. No podemos sentir la oración eucarística, incluso si un niño está
llorando, o si algo nos distrae. Probablemente deseamos nuestra expresión a veces menos que
perfecta, pero genuina de nuestra alabanza y adoración a nuestro Dios.
¿Entonces, qué podemos hacer? Para empezar, agradece esos recuerdos. Te traerán de vuelta
con fuerza cuando sea posible. Piense en las formas en que podría comunicarse con aquellos
que no pudieron estar presentes con nosotros BP (antes de la pandemia). ¿Cómo podemos
conectarlos con nosotros en el futuro? Finalmente, haga lo que pueda ahora para conectarse con
la Eucaristía en este tiempo diferente. Ora las Escrituras cada semana. Esté presente para
aquellos a quienes puede estar presente. Oren por el fin del aislamiento inmediato para que
podamos vernos "cara a cara".

