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SITUACIÓN: JESÚS NOS INVITA A PONERNOS EN CAMINO. 

En el camino hacia Dios abundan las pruebas y caídas, pero en esta carrera el hombre no camina solo, Dios es su 

acompañante. 

Un joven acudió una vez a un anciano y le pidió que orara por él: 

– “Me doy cuenta que estoy cayendo continuamente en la impaciencia, ¿podría orar por mí para que pueda ser más 

paciente?”. 

El anciano accedió. Se arrodillaron, y el hombre de Dios comenzó a orar: 

– “Señor, mándale tribulaciones a este joven esta mañana, envíale tribulaciones en la tarde…” 

El joven le interrumpió y le dijo: 

- “¡No, no! ¡Tribulaciones no! ¡Paciencia!”. 

-“Pero la tribulación produce paciencia –contestó el anciano–. Si quieres 

tener paciencia, tienes que tener tribulación”. 

Cualquier caminante necesita echar mano de la paciencia, pues el camino es largo, arduo y costoso, expresaba san 

Juan de la cruz y en todo camino se presentan dificultades y tribulaciones de todo tipo. 

Dios ha venido al encuentro del hombre, asumiendo naturaleza humana ha entrado en nuestro mundo, nos habla con 

lenguaje inteligible, se nos acerca en fragilidad y humildad, y no obstante, éste es el “Pastor nuestro”, “el misterio que 

no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos”, pero que ahora colmados de su esplendor alcanzamos a 

conocer: que por “el Evangelio” todos los hombres están llamados a ser “coherederos” de los bienes mesiánicos, 

“miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo”. 

El Espíritu nos reúne en torno a Jesús y nos comunica una esperanza que nos hace capaces de ver más allá de las 

actuales situaciones de oscuridad o dolor, nos muestra un nuevo amanecer, en el que superadas las viejas divisiones, 

el corazón se ensancha y nos hace artífices de esfuerzos de encuentro, de solidaridad, de ayuda, de alivio, de 

acogida, de perdón, de respeto, de justicia, de tolerancia, de paz. 
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Paciencia necesitamos cuando deseamos caminar; paciencia para entender y escuchar a Dios, al otro y a uno mismo; 

paciencia porque el camino es largo, complicado y lleva mucho tiempo. Sin embargo, la marcha lenta obtiene grandes 

resultados, “poco a poco se va lejos”. La paciencia, como la paz y la felicidad, brotan de uno mismo; por mucho que 

intenten los otros de que perdamos los estribos, nadie nos arrebatará nuestra paz si nuestra paciencia está bien 

arraigada. Los obstáculos, las dificultades, los contratiempos desesperan a muchos; sin embargo, Dios nos ha dado 

los medios con que soportar las cosas que nos sobreviene sin dejarnos deprimir ni aplastar. ¿Qué nos dice la letra de 

la canción y la situación planteada hoy? 

 

ORACIÓN: Hoy jueves contemplamos los misterios Luminosos. (Oremos uno en su orden, al inicio de cada UAIS). El primer 

misterio luminoso es: el bautismo de Jesús en el rio Jordán. Padre Nuestro, 5 Ave Marías y Gloria…  

 

 


