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29 NOVIEMBRE 2020. CICLO B  1º DOMINGO ADVIENTO  
Lecturas: Isaías 63,16.17.64,1-7 2ª 1ª Corint.1,3-9 Evang. Marcos 13,33-37  
 
1º Meditamos: Vuelve el Adviento a nuestras vidas. Para los Mayores el Adviento 
es un viejo amigo que regresa a casa. Nos lo sabemos muy bien con su cara, sus 
recuerdos de infancia y juventud, sus tradiciones. Es tiempo de nostalgia. También 
de ilusión y sorpresa, porque no se nos ha ido como tantos amigos, porque vuelve, 
porque nos devuelve juventud y esperanza. 

Nos llega hoy el Adviento con este reto urgente: ¡Velad! nos dice Jesús, 
porque no sabéis el día de la venida del Señor. ¿Qué te dice la palabra ¡velad! 
Velar me sabe a madre vigilante toda la noche junto a su hijo enfermo, a vigía que 
otea el horizonte, protegiendo por tierra y mar, a abuela que mantiene caliente el 
plato para cuando llegan los nietos, a Adoración Nocturna del Santísimo. Que no te 
falte nunca una vela encendida en el alma. Velar no es sólo hacer algo, sino dejar 
de hacer, renunciar a mi tiempo, mis gustos, a mí mismo por aquel a quien amo. 

Velar es también estar disponible a la acción del Espíritu, esperar a que se 
despierte.  Velar es saber ser amigo, quedarse a su lado, darse cuenta de la 
soledad, la tristeza de quién amas; es echar de menos, mirar al horizonte como el 
vigía a ver si viene; es acompañar despierto el sueño del niño, del enfermo; es 
aguantar el silencio, la espera, la distancia, regándolos con ternura y cariño. Es 
decir: Descansad y dormid, que yo estoy despierto y vigilo. El mismo Jesús en su 
agonía en el Huerto se lamenta: ¿No habéis podido velar conmigo? 

 En estos tiempos de inseguridad, todo es poco: alarmas, seguros de hogar, 
vigilantes jurados. Vivimos velando soliviantados por los hijos y nietos.  
 Que esta vez no se nos olvide la Vela, porque velar ¡es mucho! Significa 
preparar el hogar del alma para su venida, como la madre gestante. Significa 
acomodar todo mi vivir a Alguien que se me da, y a quien yo he de darme: estar 
pendiente de, adaptar mi espacio, las horas, los planes de mi vida a Él. Significa 
convivir – compartir, quedarse al lado, callarse, e incluso aguantar lo que venga. 
 Mientras se acerca la llegada del Señor recuerda conmigo lo que el poeta 
puso en los labios de María, velando y esperando: Cuando venga mi Hijo, me 
callaré. Si él es la Palabra yo ¿qué?... Belén está ya cerca, casi se ve. Se acaba la 
tarea que comencé, porque, cuando en mis brazos, nacido esté, el "hágase" que 
dije repetiré. Y ya no diré nada ¿para qué? Si él es la Palabra, me callaré» 
M.Descalzo. Y María, la Madre silenciosa, espera, acompaña, vela a nuestro lado.   
 
2º Compartimos: ¿Practicáis alguna vez la oración de vela y compañía? Quedarse 
allí, callados, acompañando, velando… sobran las palabras ¿Llevas a tu oración tus 
recuerdos, la historia de tu vida, las lágrimas de los que están cerca? ¿También le 
cuentas tus alegrías? 
3º Compromiso: Una hermosa forma de velar es la Presencia de Dios, vivir en su 
compañía con el recuerdo, la alabanza, la gratitud, la alegría.  


