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ADVIENTO   EN  EL  AÑO  SANTO   DE   LA   MISERICORDIA  

 

“ATENDER  Y  VELAR” 

 
 La palabra Adviento, en su significado más difundido, más que  “venida”, nos indica la “espera”. 

 

El hombre que “espera” la llegada de su Señor. 

Un Señor que se ha hecho humilde, que ha venido, dejando su morada en custodia al hombre,  

amándolo hasta el extremo. 

Este tiempo estará caracterizado para nosotros por dos acepciones, dos son los nombres del 

Adviento: la primera es la actitud de la atención. 

 

Estar atentos significa “tender hacia”, no vivir una vida distraída, usar los ojos como instrumento 

para discernir y elegir. El Profeta dice “dichoso el hombre de ojos penetrantes”, esto significa que la 

persona que encontramos delante debe entrar dentro de nosotros, no quedarnos en la apariencia, 

esta es la puerta por la cual podemos vivir en comunión. 

 

El segundo nombre es vigilar, estar vigilantes. Porque hay una perspectiva de futuro, es la vigilancia 

de quien de noche escruta las primeras luces del alba, dar atención a las personas significa llevarlas 

dentro de nosotros y hacer nuestra su historia, custodiar el silencio del encuentro. Velar sobre todo 

aquello que nace, los primeros pasos de la luz y de la paz. Vigilar y estar atento a cada persona 

como verdadera imagen y manifestación de Dios. 

 

Y si cada Eucaristía, si cada vida, si cada atardecer de nuestra vida se cerrara con las mismas 

palabras con las que se cierra la Biblia, palabras de puertas abiertas, de ventanas sin seguros, de 

corazones de fuego anchos como la esperanza: «El  Espíritu y la Esposa dicen, ¡ven! y quien escuche 

repita ¡ven!».  

 

Y si cada uno dijera a todos y a todo, a Dios y a cada criatura «Ven»; si dijera a la persona amada, al 

migrante, al extranjero, a la última estrella del cielo y al último de los pobres «Ven»; si dijera a los 

hombre y mujeres justos y sabios de quienes está lleno el mundo «Ven»; en esta hospitalidad 
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recíproca encontraremos el sentido del adviento, así no aniquilaremos el sentido de la historia y 

provocaremos caminos de paz en la justicia. 

 

El Papa Francisco convoca el año santo de la misericordia con estas palabras de acogida, de 

vigilancia y de Iglesia en salida: “Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre” 

 

Misericordia es:  

 La palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. 

 El acto último y supremo con el que Dios nos sale al encuentro. 

  La ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando ve con ojos sinceros al 

hermano que encuentra en el camino de la vida. 

 El camino que une a Dios con el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser 

amado para siempre no obstante el límite de su pecado. 

 

“Paciente” y “misericordioso” es el binomio que aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento. 

“eterna es su misericordia” es el ritornelo que viene después de cada verso del salmo 136, mientras 

se narra la historia de la salvación de Dios. La misericordia no solo es el modo de actuar de Dios, 

sino el criterio para descubrir quienes son sus verdaderos hijos, llamados a vivir de misericordia, por 

eso la columna que sostiene la vida de la Iglesia es la misericordia, y su credibilidad pasa a través del 

amor compasivo y misericordioso como el de Jesucristo Sacerdote, Victima y Altar.  

 

Familiaricémonos con la propuesta mistagógica de este ciclo litúrgico, que nos da luces para vivir 

más plena y comprometidamente el año santo de la misericordia en clave de Lectio divina.    
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