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Viernes 18 de octubre de 2019-10-15 
 
Muy buenos días a todos.  
Hoy vengo a hablaros de la paciencia porque: todo lo alcanza. 
 
   Jesús, nos enseña y nos alienta, pues también nos va a enseñar 
hoy, a través de, esta lectura, así que vamos a abrir nuestros oídos 
y también nuestro corazón porque vamos a recibir su palabra. 
 
   Los amigos de Jesús, a veces, perdían la paciencia, porque no 
conseguían todo lo que le pedían a Dios, entonces Jesús les dijo: 
tenéis que ser pacientes y pedid sin desanimaros, aunque no 
consigáis las cosas a la primera. Sólo tenéis que tener fe, porque 
Dios es bueno y nos responderá. 
 
   ¡Qué difícil es eso de la paciencia! ¿verdad? Cuando nosotros 
queremos algo, queremos que sea ya…cuando estamos esperando 
un regalo o que llegue una fiesta o que nos dejen un juego al que 
tenemos muchas ganas de jugar, cada minuto que tenemos que 



esperar, parece una hora. Pero qué nos ha dicho Jesús que 
seamos: Pacientes. 
    
  ¿Alguna vez os ha pasado que le habéis pedido cosas a Jesús y 
no llegan? Tal vez…sí. Fijaos a lo mejor, le pedís que gane vuestro 
equipo y pierde, o le pedís aprobar un examen y suspendéis o le 
pedís algo que para vosotros es importante y no ocurre… 
 
   Pero es que, para Dios, el tiempo es distinto, no quiere que 
tengamos prisa, que seamos impacientes, sino que valoremos 
también la espera. 
 
   Pues os voy a proponer una cosa: durante medio minuto, os vais 
a quedar, completamente quietos y en silencio, como si estuvieseis 
congelados, sin hablar, sin moveros…sólo para daros cuenta de 
cómo pasa el tiempo…venga: una, dos y tres…quietos… 
 
  ¿Habéis conseguido estar quietos en este tiempo? Pues es que 
Dios quiere que practiquemos esto de la paciencia, es lo que nos 
dice Jesús al principio…que no perdamos la confianza y que 
sigamos pidiendo con fe y paciencia. 
 
   Permitidme, antes de terminar que os lea una pequeña oración 
muy bonita sobre la paciencia que escribió una Santa que hubo 
hace mucho tiempo llamada: Santa Teresa de Jesús, que 
precisamente este martes día 15 fue su onomástica. Dice así: 
   Nada te turbe 
   Nada te espante 
   Todo se pasa 
   Dios no se muda 
   La paciencia… todo lo alcanza 
   Quien a Dios tiene 
   Nada le falta 
   Sólo Dios basta 
 
 
   Ahora sí… os deseo un feliz fin de semana, muchas gracias 
por la paciencia que tenéis escuchándome y acordaros, por 
favor, de lo que celebramos este domingo: El DOMUND. 
 
    
 
 



 
    
    
	


