
                                               NI EL DÍA NI LA HORA 

“Velad, porque no sabéis en qué día va a venir vuestro Señor” (cf. Mc 13,35). 

¿Te has dado cuenta de que en general no vives la vida, sino que la arrastras a 
la espera de un ‘después’ que te va a traer por fin lo ‘bueno’? El hecho es que un 
‘después-bueno’ tiene que llegar, pero no es el que tú te esperas. 

Un instinto divino te lleva a esperar en alguien o en algo que te pueda satisfacer. 
Y quizá piensas en un día de fiesta, en tu tiempo libre, en una reunión 
especial… Estas cosas terminan y tú no quedas satisfecho, al menos 
plenamente. Reanudas entonces la rutina de una existencia vivida sin 
convicción, siempre a la espera. La verdad es que entre los elementos que
componen también tu vida, hay uno del que nadie se puede escapar: es el 
encuentro con el Señor que viene. Esto es eso ‘bueno’ a lo que tiendes 
inconscientemente, porque estás hecho para la felicidad. Y la felicidad plena 
sólo te la puede dar Él. Jesús, reconociendo lo ciegos que somos tú y yo en 
buscarla, nos previene: “Velad, porque no sabéis en qué día va a venir vuestro 
Señor”. 

Velad. Estad atentos. Manteneos despiertos. 

Porque de muchas cosas en el mundo puedes no estar seguro, pero de una,  

ciertamente no hay duda: que un día tienes que morir. Y esto, para el cristiano significa 
presentarse delante de Cristo que viene. 

Puede ser que también tú seas de esa mayoría que se olvida de la muerte 
intencionadamente, a propósito. Tienes miedo de ese momento y vives como si no 
existiera. Pero ese momento llegará. Porque ciertamente Cristo viene. 

Velad, porque no sabéis en qué día va a venir vuestro Señor”. Con estas palabras 
Jesús se refiere a su venida el último día. Del mismo modo que subió al cielo entre los 
apóstoles, así volverá. 

Estas palabras expresan también la venida del Señor al final de la vida de cada hombre. 
Por otra parte, cuando muere el hombre, el mundo ha terminado para él. Y ya que no 
sabes si Cristo va a venir hoy, esta noche, mañana, o dentro de un año o más, tienes 
que vigilar. Justamente como los que están despiertos porque saben que van a venir los 
ladrones a desvalijar la casa, pero no saben la hora. Y si Jesús viene, quiere decir que 
esta vida es pasajera. Y si es así, en vez de desvalorizarla, tienes que darle la máxima
importancia. Tienes que prepararte para ese encuentro con una vida digna. 

Ciertamente, es necesario que también tú vigiles. Tu vida no es sólo un pacífico 
sucederse de actos. Es también una lucha. Y las más variadas tentaciones como la 
vanidad, el apego al dinero… son tus primeros enemigos. 

Si vigilas siempre, no te dejarás coger por sorpresa. Pero vigila bien el que ama. Es 
propio del amor el vigilar. 

Cuando se ama a una persona, el corazón vigila siempre esperándola, y cada minuto 
que pasa sin ella está en función de ella. 

Así actúa quien ama a Jesús. Hace todo en función de él, a quien encuentra en las más 
sencillas manifestaciones de su voluntad en cada momento, y a quien encontrará 
solemnemente el día en que venga. 
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Lectura del santo evangelio según san Marcos (13,33-37): 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: pues no sabéis 
cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su 
casa, y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que 
velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al 
atardecer, o a medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que 
venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros lo 
digo a todos: ¡Velad!» 
Palabra del Señor  

                       CONFIRMACIONES EN  NUESTRA PARROQUIA 

El próximo 15 de diciembre se impartirá el Sacramento de la Confirmación para 
unos treintena jóvenes de la Parroquia, y un grupo de seis adultos. Será la 
primera ocasión que nos visite el Señor Obispo, Don José Luis Rentana, que 
presidirá la Celebración de ese día. 

Tanto los adultos como los jóvenes llevan varios años preparándose para dar el 
paso de confirmar su fe. Han pasado por un proceso de conocimiento y 
discernimiento sobre su vivencia de la fe. 

Los Sacramentos se celebran en Comunidad, por eso, estamos todos llamados 
a acompañar, o mejor, a acoger a estos hermanos que van a confirmar que Dios 
está en el centro de su vida, y que quieren que el Espíritu Santo sea el que guíe 
sus vidas. 

La colecta de la semana pasada, fue 
de 345,85 €. 
GRACIAS POR TU APORTACIÓN

CELEBRACIÓN DE LA INMACULADA. 

En el presbiterio de nuestra parroquía 
hay una imagen de la Inmaculada, para 
quien desee rezar un rato ante la Virgen 
María. 
Por otra parte, en la Iglesia de Santiago 
se celebrará una Vigilia Interparroquial, el 
jueves 7, a las 20.30 horas.

El rincón solidario

lentejas y gel


