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Avisos para la Comunidad 
 

 

 

• Tenemos las inscripciones para el Mercadillo de Navidad a Soest.  

                       Las plazas son limitadas. ¡Apúntate ya!!! 

 
 

  

 

 

REFLEXIÓN AL EVANGELIO 
 

 

Lucas recoge las palabras de Jesús sobre las persecuciones y la tribulación futuras 
subrayando de manera especial la necesidad de enfrentarnos a la crisis con paciencia. El 
término empleado por el evangelista significa entereza, aguante, perseverancia, capacidad 
de mantenerse firme ante las dificultades, paciencia activa. 

Apenas se habla de la paciencia en nuestros días, y sin embargo pocas veces 
habrá sido tan necesaria como en estos momentos de grave crisis generalizada, 
incertidumbre y frustración. 

Son muchos los que viven hoy a la intemperie y, al no 
poder encontrar cobijo en nada que les ofrezca sentido, 
seguridad y esperanza, caen en el desaliento, la crispación 
o la depresión. 

La paciencia de la que se habla en el evangelio no es 
una virtud propia de hombres fuertes y aguerridos. Es más 
bien la actitud serena de quien cree en un Dios paciente y 
fuerte que alienta y conduce la historia, a veces tan 
incomprensible para nosotros, con ternura y amor 
compasivo. 

 

La persona animada por esta paciencia no se deja 

perturbar por las tribulaciones y crisis de los tiempos.  
 

Mantiene el ánimo sereno y confiado. Su secreto es la paciencia fiel de Dios, que, a pesar 

de tanta injusticia absurda y tanta contradicción, sigue su obra hasta cumplir sus promesas. 

Al impaciente, la espera se le hace larga. Por eso se crispa y se vuelve intolerante. 

Aunque parece firme y fuerte, en realidad es débil y sin raíces. Se agita mucho, pero 

construye poco; critica constantemente, pero apenas siembra; condena, pero no libera. El 

impaciente puede terminar en el desaliento, el cansancio o la resignación amarga. Ya no 

espera nada. Nunca infunde esperanza. 

La persona paciente, por el contrario, no se irrita ni se deja deprimir por la tristeza. 

Contempla la vida con respeto y hasta con simpatía. Deja ser a los demás, no anticipa el 

juicio de Dios, no pretende imponer su propia justicia. 

No por eso cae en la apatía, el escepticismo o la dejación. La persona paciente 

lucha y combate día a día, precisamente porque vive animada por la esperanza. «Si nos 

fatigamos y luchamos es porque tenemos puesta la esperanza en el Dios vivo»  

(1 Timoteo 4,10). 

La paciencia del creyente se arraiga en el Dios «amigo de la vida». A pesar de las 

injusticias que encontramos en nuestro camino y de los golpes que da la vida, a pesar de 

tanto sufrimiento absurdo o inútil, Dios sigue su obra. En él ponemos los creyentes nuestra 

esperanza.                                                                                  José Antonio Pagola 
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Evangelio según la Comunidad de San Lucas 
 

En aquel tiempo, algunos ponderaban la 

belleza del templo, por la calidad de la piedra y los 

exvotos. Jesús les dijo: "Esto que contempláis, 

llegará un día en que no quedará piedra sobre 

piedra: todo será destruido." 

Ellos le preguntaron: "Maestro, ¿cuándo va 

a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso 

está para suceder?" 

Él contesto: "Cuidado con que nadie os 

engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi 

nombre, diciendo: "Yo soy", o bien: "El momento 

está cerca; no vayáis tras ellos. 

Cuando oigáis noticias de guerras y de 

revoluciones, no tengáis pánico. 
 

Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en 

seguida." 

Luego les dijo: "Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, 

habrá grandes terremotos, y en diversos países epidemias y hambre. 

Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. 

Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos 

a las sinagogas y a la cárcel, y os harán comparecer ante reyes y gobernadores, 

por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. 

Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré 

palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún 

adversario vuestro. 

Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os 

traicionarán, y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán por causa mía. 

Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con vuestra 

perseverancia salvaréis vuestras almas." 
 

                                                                                                    Lucas 21, 5-19   
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     Buscador 

“Había una vez un viajero que se dedicaba a recorrer infinidad 
de países y llegó un día a un pequeño pueblo. Paseando por sus 
calles, preguntó a sus habitantes por algún lugar hermoso que 
visitar…algún sitio emblemático o característico que mereciera la 
pena ver… Todos le aconsejaron visitar el cementerio. Así que, un 
tanto asombrado, se dirigió hacia el cementerio. Una vez allí recorrió 
las lápidas y las leyó atentamente. De inmediato, llamó su atención 
las fechas escritas en ellas.  

Abdul vivió 8 años, 6 meses y dos semanas.  
Mirarando a su alrededeor, se dio cuenta que en la piedra de al lado 
había escrito: Yamir vivió 5 años, 8 meses y tres semanas. Siguió 
leyendo las lápidas y todas tenías inscripciones similares. 
 Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El 
cuidador del cementerio pasaba por allí y al verlo llorar le preguntó si 
era por algún familiar. El buscador dijo que no y le preguntó: 
- ¿Qué ocurre en este pueblo? Por qué hay tantos niños que mueren 
en este lugar?, ¿Cuál es la maldición que pesa sobre esta gente? 

- ¡No!, le contestó el empleado con una sonrisa, en este pueblo 
contamos el tiempo vivido de otra forma. Para nosotros, el tiempo que 
cada uno ha vivido es el que ha disfrutado, pero ¡de verdad! 

Y le explicó que en aquel 
pueblo todo el mundo tenía por 
costumbre anotar en un 
cuaderno los momentos felices 
que había vivido. El primer beso, 
el primer amor, una fiesta con 
sus amigos…  Al morir, se 
realizaba la suma y se ponía en 
la lápida de cada uno de ellos.  

 

Así, se recordaba el tiempo que esas personas habían sido realmente 
felices… En este pueblo pensamos que el tiempo intensamente 
disfrutado es el tiempo verdaderamente vivido”.                 
                                                                                 Jorge Bucay 

Aprendizajes del cuento “Buscador” 

Precisamente, este cuento para 

reflexionar nos sirve para ser más 

conscientes de la importancia de disfrutar 

cada segundo de nuestra vida y dejar de 

desperdiciarlos en cosas sin importancia real. 

La vida puede pasar en un abrir y 

cerrar de ojos. De pequeños, deseamos 

cumplir los 18 para ser adultos y tomar 

nuestras propias decisiones. Los años se 

hacen muy largos y parece que nunca llegan. 

Pero una vez que los cumples, vamos veloces 

como si fuera una cuesta abajo y sin frenos. 

Y sin darte cuenta, te has comido media vida. 

Tu vida será aquella que disfrutes: Seguramente habrás vivido y vivirás 

momentos especiales, que son los que realmente nos hacen felices. Son éstos con 

los que nos quedamos, los que hemos disfrutado al máximo. 

Agradecer todos los momentos de vida: Está claro que no todos los 

momentos que vivimos son felices, también vivido momentos duros y difíciles. Pero 

éstos también son necesarios para que apreciemos los buenos. Por ello, hay que 

agradecer todos, buenos o malos. Ambos son un aprendizaje. 

Dejar de lamentarse por lo que no poseemos: Desperdiciamos mucho 

tiempo lamentándonos por aquello que no tenemos o por ser alguien diferente. Esto 

nos lleva a tener una vida insatisfecha e incompleta, por lo que desperdiciaremos 

nuestro tiempo en llenar ese vacío que hemos creado. 

Empieza a valorar y a disfrutar de lo que sí tienes. Por el contrario, si 

somos conscientes de lo que sí tenemos y de que nuestro tiempo de vida es 

limitado, empezaremos a sentir cada instante de nuestro tiempo con ese entusiasmo 

por vivir y experimentar cosas nuevas. 

La vida se compone de pequeños, medianos y grandes momentos. Si 

buscamos o esperamos a que aparezcan solo los grandes, no apreciaremos ni los 

pequeños ni medianos, que también pueden darnos esa felicidad que buscamos. Si 

tienes dudas, párate y piensa. No necesitamos ser nadie más que lo que somos 

ahora mismo. 

Buscar dentro y no fuera de nosotros. Creer que nos falta algo o que otros 

alcanzan su felicidad y nosotros no, es un error. Si centramos nuestra búsqueda fuera 

de nosotros, nos va a ser imposible completarnos. Quizás, para disfrutar de la felicidad 

solo sea necesario dejar de buscarla y aprender a encontrarla dentro nuestro, 

atesorando esos momentos mágicos y sintiéndonos afortunados por haberlos vivido.                                                                                             


