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DIARIO DE ROGELIO DESDE BOGOTÁ (COLOMBIA) 

 

¿Cómo vivo mi Nazaret? Alguna vez un sacerdote, hace muchos años, nos decía, 

"nuestras limitaciones son nuestras grandezas". Yo no lograba entender muy bien, pero 

siempre he querido mantener el dicho, porque intuía que era algo cierto. Poco a poco, he 

ido descubriendo el significado propio de ese dicho, y es lo que pienso que trato de vivir 

en el momento.  

 

 

 

 

 

 



Me ha inspirado mucho últimamente la espiritualidad de Teresita, en cuanto al abandono, 

a la confianza. Esto me ha dado mucha paz, en medio de mis limitaciones, procurando 

realizar esa actitud de María, El Magníficat, en medio de mis ocupaciones, que ya no son 

muchas, pero tratando de llegar a esa actitud de sencillez y humildad, para que el Espíritu 

actúe en mí. Creo que ya soy más yo mismo, no queriendo imitar tanto a los demás, sino 

buscando ese tesoro escondido en mí. 

 

 

 

 

No hago, como decía, nada extraordinario, colaboro con mi parroquia en actividades de 

pastoral en que me piden esa colaboración, trato de llevar una comunicación con mis 

vecinos, desde un barrio humilde, de obreros, sobretodo. Y realizo algunas actividades 

materiales, para ayudarme en mi subsistencia. Vivo solo, pero estoy en contacto con mis 

familiares, amigos, sobretodo que tienen que ver con la Fraternidad de C. de F. 

 

 

 

 



 

 

Aquí en mi casa he construido un pequeño oratorio, donde procuro emplear un tiempo 

para la oración, según mis posibilidades. También me reúno con algunas personas, un día 

a la semana, y compartimos un poco sobre nuestras vidas, en ambiente de oración. 

Nada especial, pero me siento envuelto, a veces desde cierta oscuridad, en esa sombra 

que nos cobija, y procuro escuchar esa voz del Padre, "este es mi hijo amado, en quien 

tengo todas mis complacencias", procurando que esa nube me cubra también a mí y a 

todos. Un abrazo. Rogelio.  

 


