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EL TIEMPO DE LA PACIENCIA
"¿Eres tú el que ha de
venir o tenemos que
esperar a otro? Jesús
les respondió: -Id a
anunciar a Juan lo que
estáis viendo y oyendo:
los ciegos ven y los
inválidos andan; los
leprosos
quedan
limpios y los sordos
oyen;
los
muertos
resucitan, y a los
pobres se les anuncia
la Buena Noticia... ".

En este tercer domingo de Adviento, el
apóstol Santiago nos pone delante la figura del
labrador como "modelo de paciencia": "El labrador
aguarda paciente el fruto valioso de la tierra
mientras recibe la lluvia temprana y tardía". Una vez
que ha sembrado la semilla en la tierra espera
pacientemente el tiempo de los frutos, la cosecha ya no
depende de su pericia y habilidad y menos de su
esfuerzo, ahora debe abrirse al misterio de la
germinación que lleva implícito en sí misma la semilla y
en el que concurre, favorable o desfavorablemente, los
ritmos de la naturaleza que el hombre no puede
controlar. Es cierto que la ciencia y la técnica ha puesto
en manos del hombre la posibilidad de acelerar procesos
biológicos de germinación y maduración tanto de
plantas como de animales que reducen los plazos de
espera e incluso provocan desarrollos fuera del tiempo
natural por medio de técnicas artificiales (hoy, por
ejemplo, el proceso de curación de un jamón se acelera
por medio de un proceso muy sofisticado en cámaras de
frío programadas para ir reproduciendo artificialmente
la temperatura necesaria en cada momento; hoy, en los
invernaderos artificiales de Almería, se "produce" toda
clase de frutas de cualquier tiempo).
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Sí, con los avances científicos y con los
instrumentos tecnológicos tenemos la sensación
estar ganándole la batalla al tiempo y, sin embargo,
la experiencia de vivir en el tiempo lleva implícita
la necesidad de vivir aprendiendo a saber esperar
con paciencia cada momento con su tiempo
porque como dice el libro del Eclesiastés "todo
tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el
cielo: Su tiempo el nacer, y su tiempo el morir; su
tiempo el plantar, y su tiempo el arrancar lo
plantado. Su tiempo el matar, y su tiempo el sanar;
su tiempo el destruir, y su tiempo el edificar. Su
tiempo el llorar, y su tiempo el reír... (3, 1-8). Sí,
todo en la vida tiene su momento y su tiempo y
hemos de aprender a saber vivir cada momento con
su tiempo. El Adviento nos enseña a vivir el tiempo
de la paciencia, nos adiestra en el arte de saber
esperar porque para Dios "un día es como mil años
y, mil años, como un día. No se retrasa el Señor en el
cumplimiento de la promesa, como algunos
suponen, sino que usa de paciencia con vosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sin que todos
lleguen a la conversión" (2ª Pe 3, 8-9). A la luz de la
Revelación este "entre-tiempo", entre la primera
venida del Señor y su retorno glorioso (la Parusía)
es el tiempo de la espera paciente en medio de
"toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad de
vuestra fe produce paciencia en el sufrimiento; pero
la paciencia a ir acompañada de obras perfectas"
(Sant 1, 2-3). San Pablo considera los sufrimientos
del momento presente como una oportunidad
para que germine la paciencia: "Más aún, nos
gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que
la tribulación engendra la paciencia; la paciencia,
virtud probada; la virtud probada, esperanza; y la
esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu
Santo que se nos ha dado" (Rom 5, 3-5). ¡Señor,
enséñame a saber esperar, ser paciente!

EL CAMPANARIO
ESPIRITUALIDAD
DEL
ADVIENTO
La espiritualidad
del
Adviento
ha
desarrollado en la
Iglesia una auténtica
espiritualidad litúrgica, centrada en la
venida del Señor y en su espera. Venida del
Señor en la carne; adviento del Señor al final
de los tiempos, constante presencia del Señor
en su Iglesia y en el corazón de los fieles que lo
acogen con amor.
Las palabras clave del tiempo
litúrgico del Adviento son espera y
esperanza, atención y vigilancia, acoger y
compartir. Velar en espera de Cristo es un
sentimiento que se asemeja a la espera
de un amigo. El Card. H. Newman decía en
uno de sus Sermones: "Es necesario estudiar
de cerca el sentido de la palabra velar... No
sólo hemos de creer, hemos de vigilar; no
sólo hemos de amar, tenemos que velar;
no sólo es necesario obedecer, hay que
estar alerta. ¿Y por qué hemos de velar?
Para acoger este gran acontecimiento: la
venida de Cristo... Vela con Cristo quien no
pierde de vista el pasado mientras mira hacia el
porvenir y completa lo que el Salvador le ha
merecido y no olvida lo que Él ha sufrido".
La espera es una característica del
cristiano. El Adviento la renueva. Como
recordaba Teilhard de Chardin en uno de sus
textos más conocidos: "Los israelitas fueron
unos perpetuos expectantes y así lo fueron
también los primeros cristianos. De hecho,
Navidad, que según parece tendría que haber
vuelto hacia atrás nuestras miradas para
concentrarlas en el pasado, no ha hecho más
que orientarlas hacia adelante, hacia el futuro.
Aparecido como por un instante en medio de
nosotros, el Mesías se ha dejado ver y tocar
solamente para perderse de nuevo, más
luminoso e inefable que nunca, en el abismo
insondable del futuro. Ha venido. Pero ahora
hemos de esperarlo más que nunca, y no
sólo para un pequeño grupo de elegidos,
sino para todos. El Señor Jesús vendrá pronto
en la medida que sepamos esperarlo
ardientemente. Ha de ser un cúmulo de deseos

el que haga explotar su retorno" (El medio
divino).
Con la celebración solemne de la
Inmaculada Concepción nos aproximamos al
tiempo de la novena de Navidad que propicia
una serie de celebraciones que pueden ser
armonizadas con la liturgia utilizando textos
litúrgicos de las últimas ferias del Adviento, con
la integración de elementos de la religiosidad
popular que ayudan a mantener despierta la
atención de la preparación de la fiesta, como
puede ser la costumbre de las misas de
aguinaldo, el canto de villancicos y la procesión
de las posadas, tan características de la piedad
popular hispana y latinoamericana.

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
* TALLER DE MAYORES: El
Martes
día
13
tendremos
Manualidades, relataremos la Historia de
la luz y daremos los últimos toques al
ensayo de la obra de teatro y los
villancicos.
* REUNIÓN DE ARCIPRESTES:
El Miércoles día 14, Don Juanjo
participará en una reunión con todos
los arciprestes de la Diócesis para
programar el Camino para la Aplicación

de la Asamblea.

*
SACERDOTES
DEL
ARCIPRESTAZGO: El Jueves día 15,
se
reúnen
los
presbíteros
del
Arciprestazgo para una sesión de
Formación Permanente en torno a
Amoris laetitia.
*
CONVIVENCIA
FIN DE
LA
CATEQUIZACIÓN DE ADULTOS: El fin de
semana del 16 al 18 tendrá lugar la
Convivencia final a la que asistirán siete
nuevos hermanos acompañados por el
Equipo de Catequistas de la Primera Comunidad
Neocatecumenal de la Parroquia. ¡Damos
gracias por este tiempo de evangelización
y por estos hermanos que han dicho sí a
su invitación para iniciar un camino de
maduración en la fe vivido en pequeña
comunidad!

