SIGO LA ESTRELLA
Hoy, como cada noche, miro al cielo…
Me gustan todos los cielos, azules, negros, nublados, soleados, de
tormenta, con estrellas…, con luna, sin luna…
Veo una estrella, una estrella que brilla como si fuese la única, una
estrella que atrae, a la que es imposible no mirar, no admirarse al
verla…
Decido seguirla, marca un camino…
No voy sola, tiene más seguidores…
Al llegar a una pequeña cueva se detiene (como quedan colgadas las
estrellas cuando ponemos el Belén).
Detengo mis pasos y miro dentro de la pequeña oquedad…
Mi corazón se acelera, mis ojos se llenan de lágrimas, no de tristeza,
son lágrimas de emoción.
Te veo a ti, pequeño Niño Jesús. Estás en un pesebre, estás con María
y José… También están la mula y el buey (aunque ha habido
polémica… ¿qué hacemos ahora con los villancicos?, ¿dónde
escondemos estas figuritas?, ¿en qué cajón?...
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Pequeño Niño Jesús, no vengo sola…, hoy vengo de la mano de dos
ángeles. Han seguido conmigo la Estrella… Se llaman María José y
Fernando…
Te traigo un regalo, pequeño Jesús… No tengo oro, ni incienso, ni mirra,
como los Reyes de Oriente. No tengo requesón ni lana de oveja como los
pastorcillos…
Te traigo, pequeño Jesús, mi vida, no tengo otra cosa… Mi vida rota, a
veces cosida con hilo de amor, a veces en pequeños pedazos que no
encajan, a veces en añicos. Mi vida, pequeño Jesús, me queda grande, te
lo he dicho al oído muchas veces, te lo he gritado otras, y otras muchas
te lo he llorado… Sabes que no es de mi talla, que no me encaja… Tú lo
sabes, y por eso me has mandado a estos dos ángeles. Sé que los soñaste
para mí hace un tiempo…
Siempre me has mandado ángeles, los he reconocido, los he querido en
mi vida, los he cosido a mi alma…
Pero estos dos últimos ángeles los has mandado en un momento especial,
para hacer conmigo un trabajo especial… Lo comenzamos a esbozar en
enero, pero fue en junio cuando nos pusimos los tres (y tú, claro,
pequeño Niño Jesús) a cincelar mi vida…
¡Cuánto trabajo, pequeño Jesús!, ¡Cuántas risas y lágrimas!
Ellos me guían, tú los guías a ellos…
Voy deshojando mi vida, año a año, y me duele, pequeño Jesús, como te
duele a ti el frío o la soledad, en tu pequeña cueva…
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Pequeño Jesús, ¡qué duro ahondar en la herida!, ¡qué duro recordar
ausencias, abandonos!, ¡qué duro ser invisible!... Pero de esto, tú sabes
mucho, ¿verdad?
¡Qué duro amar y sentir que este amor se pierde por el camino, como se
pierde una carta con la dirección equivocada…!
Pequeño Jesús, ¿qué quieres decirme?, ¿qué quieres que haga con mis
sueños rotos?, ¿qué quieres de mí?
Pequeño Jesús, en estos meses te he sentido cerca, pegado a mí, sé que
estás conmigo, sé que estás con los tres, con mis dos ángeles también…
En esta fría noche, pequeño Jesús, háblanos al corazón, guíanos los pasos,
así como la Estrella nos guió hasta ti…
Tengo miedo, pequeño Jesús, tengo miedo de no hacer tu voluntad, tengo
miedo a equivocarme…
Pero, pequeño Jesús, ya no puedo dejar de ver la verdad, no puedo mirar
a otro lado, no puedo hacer como si no hubiese vivido todo lo vivido en
estos meses… ¡No!
Pequeño Jesús, estos meses han traído mucha luz a mi vida…Y ahora
¿qué hago?, ¿la escondo debajo del celemín? ¿pienso que todo ha sido un
sueño y juego a que no es verdad?
Pequeño Jesús, esta noche te he regalado mi vida, mi vida desgastada,
descolorida, mi vida hecha jirones…
Dime, dinos (a mis dos ángeles también), qué quieres que hagamos, qué
podemos hacer…
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Pequeño Jesús, pienso en mis hijas… Siempre he querido para ellas un
hogar con más amor, con más calor…, pero no lo han tenido… Cuídalas,
pequeño Jesús, y templa su corazón, llénalo del amor que no hemos
podido darles…
Pienso en mi marido, pequeño Jesús, quiero hablarte de él esta noche…
Es un buen hombre, pequeño Jesús, no…, es un niño… Sé que no ha
podido quererme, quizá porque él no se quiere a sí mismo. Ámale,
pequeño Jesús, como sólo tú puedes hacerlo, con ese Amor de verdad,
porque mi pequeño amor no le ha llegado al corazón, no ha llenado su
vida…
Pequeño Jesús, estoy cansada, muy cansada…
En esta Navidad, nace en mi corazón, llénalo de amor, para que yo pueda
seguir amando…
Pequeño Jesús, manda tu Estrella, para que ella nos marque el camino,
para que ella guíe nuestros pasos hacia donde tú nos quieras llevar.
Pequeño Jesús, bendice a mis dos ángeles para que sigan siendo valientes
y griten la verdad, tu verdad, para que sigan siendo luz y sal en este
mundo tan apagado, tan soso… Pequeño Jesús, tú sabes que hay
personas que prefieren vivir a oscuras, sí Jesús, también dentro de tu
Iglesia, tú lo sabes…
Por eso Señor, descansa cada noche a María José y a Fernando de su
dura labor con las familias rotas…
Si, pequeño Jesús, si Señor, sí Espíritu Santo…, bendícenos, guíanos…
María, acúnanos como a tu pequeño Jesús…
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Querida Madre, danos tu amor.
Tu pequeña Ana
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