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Salir al encuentro es una actitud heredada. Alguien, antes de que nosotros siquiera lo
pensáramos, salió en nuestra busca, por amor y para invitarnos a amar. Y es que, en
infinidad de oportunidades, y en ocasiones sin darnos cuenta, ha sido el mismo Dios
quien ha salido a nuestro encuentro primero, como suele decir el papa Francisco:
Él nos “primerea en el amor”, pues salió de la eternidad para hacerse transitoriedad,
dejo su inmortalidad, para experimentar la mortalidad y compartir con el mundo la
Vida… con mayúscula, porque a Jesús, le bastaron solo 33 años para vivir plenamente
su humanidad y mostrarnos con su andadura en esta tierra, que la felicidad que Dios
nos propone, surge del salir de uno mismo, para encontrarse con el otro.
Es así como la formación del mundo del trabajo,
la capacitación de personas que no han tenido la
oportunidad de desarrollar sus habilidades, forman
parte de esas plataformas que nos permiten movernos hacia el otro, brindando, no solo espacios
formativos, sino lugares de encuentro donde compartir la vida.

Una actitud que nos descentra…
Puede parecer fácil encaminarnos hacia el otro.
Sin embargo, salir al encuentro implica no solo
movimiento físico, sino, sobre todo, un desplazamiento interior, en el que, colocando todos nuestros sentidos a disposición de la realidad, estamos
atentos a las necesidades que surgen, descubrimos en el otro, más que una carencia que cubrir,
una persona a la que conocer, escuchar, animar
y transmitir la certeza de que somos hijos de un
mismo padre y, por lo tanto, hermanos. Supone
contagiar el amor de Dios como Padre, que sale
hoy al encuentro de la humanidad, a través de
nuestras manos, miradas, palabras y actitudes…

Muchos han optado por este camino
Francisco de Asís, Alfonso María de Ligorio, Dolores Sopeña, Alberto Hurtado, la madre Teresa de
Calcuta, Laura Montoya… son algunos nombres
de la extensa lista de personas que hicieron de
su historia personal, un camino permanente, en
el que, situaciones, lugares y diferentes rostros,
fueron el centro de su hacer.
Hombres y mujeres mirados, amados e invitados
por Dios, sintieron en su interior la llamada de
Cristo a salir a su encuentro en el más necesitado.
Se movieron con el corazón inflamado por la
fuerza de su Espíritu, encontrando nuevas formas
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de acercar la ternura de Dios a un mundo fragmentado, descubriendo en cada hermano y hermana golpeados por dolor, la pobreza, el abandono, la fragilidad, el mismo rostro de Cristo que
les interpelaba.
Hoy en día, somos muchos los que, siguiendo los
pasos de Jesús e inspirados por estos primeros
seguidores, transitamos por estos caminos, que,
aunque hoy sean diferentes a los suyos, los recorremos con la misma convicción, con el mismo
impulso, con el mismo deseo de salir al encuentro
de realidades que necesitan atención, con la
misma ilusión de hacer visible el amor de Dios a
tantas vidas hoy desesperanzadas.

Muchos son los laicos que hoy viven también
desde esta actitud, Nancy Madroñero, colaboradora del Centro Sopeña Bogotá, nos comparte:
“En estos años de colaboración he aprendido a
tener en cuenta a todas las personas, cada una
con sus experiencias de vida y los valores que
aportan a la riqueza de la Fundación. Se evidencia
en ellos la presencia de Dios, sobre todo en los
más necesitados, ya sea de conocimientos, compañía, escucha, empatía… Salimos al encuentro
para acogerlas, como si fuera el mismo Dios tocando a nuestra puerta”.

de Formación Sopeña Bogotá ha estado marcada
por matices de cercanía, acogida y afecto, valores
que no esperaba encontrar tan arraigados en un
espacio de capacitación para el trabajo y es que,
gracias a colaboradores y Catequistas Sopeña que
los viven con sencillez, esto se percibe en el ambiente. Allí siempre he encontrado las puertas
abiertas para preguntar, indagar, compartir o ser
escuchada, lo que ha contribuido a que mi formación sea más integral y se mantenga el deseo de
continuar siendo parte de la familia Sopeña”.

Dios sigue actuando
Dios continúa deseando acercarse cada vez más
a la humanidad y somos tú y yo los encargados
de hacerlo posible en lo pequeño y sencillo de
cada día. Él nos conoce, sabe que cuenta con
nosotros, pues este valor forma parte de nuestra
esencia. Nuestras entrañas se conmueven ante
el dolor del otro y la empatía, con la que todos
venimos a este mundo, se despierta ante el hermano, la hermana que encontramos en el camino
de la vida.

¿Y cómo perciben este valor los destinatarios,
aquellos a los que ‘salimos al encuentro’? Deissy
Salcedo nos comenta: “Mi experiencia en el Centro
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