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En aquel
tiempo, dijo
Jesús a sus
discípulos:

«Cuando
venga el
Hijo del
hombre,
pasará como
en tiempo de
Noé. Antes
del diluvio,
la gente
comía y
bebía y se
casaba,
hasta el día
en que Noé
entró en el
arca; y
cuando
menos lo
esperaban
llegó el
diluvio y se



los llevó a
todos; lo
mismo
sucederá
cuando
venga el
Hijo del
hombre:
Dos
hombres
estarán en el
campo: a
uno se lo
llevarán y a
otro lo
dejarán; dos
mujeres
estarán
moliendo: a
una se la
llevarán y a
otra la
dejarán.
Por tanto,
estad en
vela, porque
no sabéis
qué día
vendrá
vuestro
Señor.
Comprended
que si
supiera el
dueño de
casa a qué
hora de la
noche viene



el ladrón,
estaría en
vela y no
dejaría abrir
un boquete
en su casa.
Por eso,
estad
también
vosotros
preparados,
porque a la
hora que
menos
penséis
viene el Hijo
del
hombre.»

 

Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de Noé.
Que venga el Señor al corazón, donde están las raíces de la vida, ésa es la
esperanza de los orantes. Los momentos dedicados a la oración son tan gratuitos
que sólo se mantienen gracias a la esperanza de que Dios llame a la puerta y pida
posada. El mundo está lleno de signos, que vividos sin atención, llevan al miedo y
al desconcierto, al pesimismo y a la indiferencia; pero esos mismos signos, leídos
a la luz de la Palabra de Dios y contemplados en el silencio, pueden filtrar gotas
de esperanza en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras obras.
¿Qué poso están dejando en nosotros los signos de los tiempos que vivimos? El
desencanto no proviene de Dios. La alegría sí es señal de que Dios camina con
nosotros. ¡Ven, Señor, Jesús!

Cuando menos lo esperaban llegó el diluvio.
Hay mucho de inesperado y desconcertante metido en el tiempo. En un
momento, las seguridades que nos habíamos dado se resquebrajan y nos dejan al
aire. Pero, sorprendentemente, está también metida en el tiempo una promesa de
Dios. Nuestra vida está sembrada de Dios, por eso tiene futuro todo sinsentido.
Orar es tener los ojos limpios para descubrir esta presencia comprometida,



gratuita, de Dios en nuestra historia. Si la buscamos, nuestra salvación está más
cerca. ¡Ven, Señor, Jesús!

Estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor.
Para esperar, hay que estar vigilantes, hay que caminar de noche hacia la aurora
que se echa encima, hay que amar. La Navidad no se puede improvisar; el
Adviento es la antesala de un encuentro con Jesús. Para orar, hay que vivir un
estilo de vida que nos mantenga lúcidos, “que regalo y oración no se compadece”
(Santa Teresa). ¡Ven, Señor, Jesús!

Estad preparados.
Nos espera un tiempo de gracia, una oportunidad para reaccionar, una ocasión
para levantar la cabeza y vestirnos de fiesta. Y todo, porque se acerca Jesús. Él
trae una alegría inusitada, una fraternidad para estrenar, una libertad nueva.
¡Vayamos a su encuentro! Éstas pueden ser las claves para nuestro Adviento: La
humildad, para andar en verdad; la esperanza, para que el futuro sea de otra
manera; la oración, como tiempo reservado únicamente para el coloquio con
Dios; la Palabra, para buscar en ella fuentes de espiritualidad para nuestra sed; la
solidaridad, para no dejar pasar de largo las oportunidades para ejercitar la
bondad y compasión con quien necesita aliento para el camino. ¡Ven, Señor,
Jesús!
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