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ueridos amigos:
Con el comienzo de un nuevo año quiero transmitiros mis deseos para 2018,
un año que estará lleno de evolución y de cambio. Vamos a vivir un
acontecimiento excepcional en julio en el Líbano, un acontecimiento que deseo que
esté lleno de vida y de esperanza. ¡Pero aún no ha llegado el momento de hacer el
balance, falta mucho hasta entonces! Aún no me siento preparado para pararme y
observar el camino que hemos recorrido desde 2008. Pero me estoy preparando
espiritualmente para esta etapa, y me gustaría compartir con vosotros mis
sentimientos sobre lo que será este tiempo de transición meditando en el Evangelio
de la Presentación de Jesús en el Templo que pronto vamos a celebrar.

Q

Ese día estaban presentes una joven pareja que había venido a presentar a su
primogénito para consagrarlo al Señor, y dos "ancianos", Simeón y Ana. Me imagino
en la piel de este Simeón (¡con mucho atrevimiento!) y veo a Anne-Marie en el
personaje de la profetisa Ana (¡aunque Anne-Marie no es viuda y es mucho más
joven!), y la pareja son los jóvenes que van a sustituirnos, recién elegidos, y que
darán gracias junto a nosotros por nuestro movimiento que es Fe y Luz, aún
pequeño, pero lleno de promesas y de futuro.
Me digo que debería ser capaz de expresarme como Simeón ante el niño Jesús,
dando gracias a Dios por todo lo que he vivido durante estos diez años: Ahora,
Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Los bendeciré, pero
tendré que advertir a quien me suceda que el camino a veces puede ser duro y
sembrado de dificultades. Pero con la ayuda del Señor podemos hacer grandes
cosas.
Anne-Marie, como la profetisa Ana, proclamará las alabanzas de Dios y hablará
de Fe y Luz a todos aquellos que esperen una consolación de parte del Señor porque
tengan un hijo con una discapacidad intelectual.

Los jóvenes padres volverán a casa y cuidarán de este hijo que se les confiará; lo
harán tan bien que se podrá decir que Fe y Luz crece y se fortalece, lleno de
sabiduría, porque la gracia de Dios cae sobre él.
¡Buena fiesta de la Luz a todas las comunidades de vuestras provincias! Oremos
por todos aquellos que están llamados a servir a nuestro movimiento durante los
próximos cinco años, que sepan que rezo desde ahora por ellos aún sin conocerlos,
y que seguiré haciéndolo cuando pueda identificarles por su nombre y su rostro.
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