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los hebreos no la celebran. Tan solo nuestro corazón, alguna prenda más
especial en nuestro vestuario y la hermosa meditación que realizamos en mi
habitación, tras comunicarnos por email o whatsapp con nuestras familias y
escuchar música de jazz en vivo de sorprendente calidad, que mi cuerpo
gozó bailando sin moverse de la silla.
La meditación fue una experiencia hermosa y emocionante. Todos
conectamos con el Maestro Jesús, algunos también con la Madre María o
con María Magdalena. En definitiva, la energía Crística se hizo presente con
suma facilidad pues la zona está cargada de ella de forma inexplicable. Con
una pureza e intensidad que no pueden disolver ni los misiles ni la ira de los
hombres.
El miércoles, 25 de diciembre, visitamos Nazaret. Empezamos por la
iglesia de la Anunciación que protege una preciosa cripta, hasta la que he
conducido a una compañera de viaje, futura madre, que no paraba de
temblar. La he presentado directamente en el centro de la preciosa energía de
la gruta donde al parecer María Virgen recibió el anuncio de su concepción.
La conexión con la energía de la Madre ha sido intensa para ambas, y en ella
obrará el milagro de la vida.
Después nos mostraron la casa del carpintero José y su Familia. Aquí la
sensación era suave en algunos puntos y potente en otros, no necesariamente
en los marcados para los turistas.
Nos íbamos encontrando con muchos grupos de africanos: sudaneses,
etíopes… con sus atuendos multicolores y sus trajes de ceremonia que
seguían fervorosamente a su pastor. Han sido nuestros compañeros de
peregrinaje al compartir la misma ruta. También japoneses que seguían a un
franciscano de su misma nacionalidad. Resulta sorprendente ver en carne y
hueso la variedad y extensión de los seguidores del Cristo. Incluidos los
propios musulmanes que lo consideran uno de sus principales profetas y que
eran los que aportaban los adornos navideños a sus casas y comercios,
recordándonos las fechas en las que estábamos. Aunque los lugares visitados
son atemporales y casi nos costaba recordarlo.

