
12 de diciembre de 2020


RETIRO DE ADVIENTO


Preparando una Navidad diferente
Cuando las cosas no son 

como habíamos pensado 

Salesianes Torrent  



Retiro de Adviento 2020

REFLEXIÓN 

1. Oración y saludo

2. Un duelo…

Y de repente nos hemos dado cuenta de que estamos en mitad de una pandemia, cuando 
parecía que ahora deberíamos estar al final de ella. Y podemos haber caído en la tentación de no 
hacerle mucho caso, pero a ver quién es el valiente de negar algo tan evidente. O podemos ser 
de aquellos que lo hemos vivido en nuestras propias carnes, porque hemos caído enfermos, por 
la enfermedad o muerte de alguien cercano, o porque nuestra situación económica se ha visto 
afectada, puede ser que mucho. 


Y a ver qué hacemos con esto que nos ha venido, así de repente, sin pedirlo, y que nos acecha 
por todas partes.


Puede que estés enfadado o enfadada, o tal vez triste, o puede ser que ya cansado de tanta 
restricción, incertidumbre y desorientación.


Y en esto, así, como estemos cada uno, ahora llega la Navidad. Una Navidad que parece que 
solo vamos a vivir pérdidas. Tenemos ganas de que llegue, pero parece que por las vacaciones, 
porque no dejamos de hablar de restricciones horarias, de cuántos podremos comer o cenar 
juntos, de a qué hora habrá que estar en casa, de si los niños cuentan o no, de si la misa 
presencial o por la televisión… Parece que solo estamos abocados a tomar decisiones tristes: no 
cenaremos juntos, este año no nos veremos, seremos menos, no habrá salida a la nieve, ni visita 
a los abuelos… Y es que parece que esto de celebrar la Navidad se ha convertido en un derecho 
inalienable que ahora nos quitan, incluso para aquellos que antes abjuraban de ella o que no le 
daban mucha importancia.


De lo que no hay duda de que esta pandemia nos obliga a un duelo muy intenso, porque nos 
obliga a renunciar a muchas cosas que hasta ahora parecían como seguras: desde la cerveza con 
los compañeros o los amigos hasta el viaje al extranjero o sencillamente a Valdelinares a disfrutar 
de la nieve, o a ver a la familia de Albacete, por no decir de las visitas que no hacemos a tanta 
gente que queremos o de los abrazos y los besos que no damos y que  tanto nos hacen falta.


Hemos perdido mucho, es cierto. Sin duda. Y estamos cansados, en eso que llaman el 
agotamiento pandémico. Nos damos cuenta de que tenemos un límite, y a veces parece que 
hemos llegado a él. 


3. El arte de agradecer lo que no nos dan…

Hay un teólogo portugués de nombre José Tolentino, que además es filósofo y poeta, sacerdote y 
miembro de la Comisión de Cultura de la Santa Sede, que ha publicado un libro llamado: 
“Pequeña Teología de la Lentitud”. Son una serie de reflexiones muy cortas sobre temas variados, 
muy pegados a la realidad y desde una visión muy profunda de la vida. Una verdadera delicia de 
libro.


Pues en este libro nos habla, en uno de sus primeros capítulos, del Arte de agradecer lo que nos 
nos dan.


En él nos explica cómo las personas somos lo que somos por tanto como nos dan cada día. Dice 
que somos receptáculo del don. Nuestra vida es un continuo recibir sin medida, desde la vida 
que vino de nuestros padres, la educación de tanta gente que se implicó con nosotros, hasta las 
sonrisas (ahora disimuladas debajo de una mascarilla) que tanto nos llenan. Y todo eso se nos da 
gratis, y cuanto más gratuito es, más importante, más vital, se convierte para nosotros. No somos 
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principalmente por lo que nos hemos ganado con nuestro trabajo y nuestras renuncias, sino por 
aquello que otros nos han dado gratuitamente.


Pero también hay que tener en cuenta la experiencia de no recibir aquello que esperábamos o 
que pensábamos que necesitábamos. ¡Cuántas cosas no nos llegan o no llegan como nos 
gustaría! También hay mucha frustración en nuestra vida. El autor nos invita a tomar nota de todo 
eso también, y a dar gracias por todo aquello que no recibimos y que tanto nos gustaría tener, 
porque eso también nos ha hecho ser lo que somos. Agradecer eso también es una muestra de 
profunda sabiduría.


4. ¿Amenaza u oportunidad?

Esa es la cuestión. Al menos una de las cuestiones que deberíamos hacerle a la vida de vez en 
cuando. ¿Es lo que estoy viviendo una amenaza o una oportunidad?


Como creyentes sabemos que “lo que viene, conviene”. O sea, que hay que abandonar esa 
actitud de lucha denodada e inútil contra la realidad y ponernos en actitud de aceptación y de 
acogida de aquello que viene a nuestra vida. No somos dueños de la vida, no controlamos tanto 
como nos gustaría. Lo que viene, ha venido. 


Y lo que viene, ya que no lo podemos cambiar, podemos lanzarle una mirada diferente a la queja: 
¿Por qué no convertirlo en una oportunidad para retarnos, para crecer, para experimentar otras 
cosas?


Este tiempo de pandemia, esta Navidad diferente que llega, donde la vida parece que ha parado 
tanto y donde parece que hemos perdido tanto: ¿de qué es oportunidad?, ¿qué llamadas 
descubro en esta situación?, ¿qué invitación hay a crecer, a desarrollar en nuestra vida…? 
Porque…


• Cuando necesitábamos movimiento, se nos regala pararnos.
• Cuando necesitábamos ruido para acallar nuestro interior, se nos regala silencio.
• Cuando necesitábamos gente, se nos regala más tiempo de soledad.
• Cuando necesitábamos seguridad, se nos regala incertidumbre.

¿Qué hacemos con todo esto? ¿Nos rebelamos y nos enfadamos o lo miramos como una 
oportunidad?


5. La mirada de fe

Nuestra fe en Dios, o sea, nuestra relación de confianza con él, es aceptar que Dios es soberano 
y que demuestra su poder amándonos con locura, poniéndose a nuestra servicio. Un amor que 
es educador, como la mayoría de nosotros. Que viene a educarnos en esta situación. Él quiere 
compartir con nosotros, contigo, una experiencia de amor, de relación, y ayudarte a ser lo mejor 
que puedes ser (que de eso trata la educación). 


Por lo tanto, también en esta situación Él está viniendo a tu vida, Él no te ha abandonado. Él 
sigue cuidándote con amor. Como el buen samaritano se acerca a ti en tu dolor y tus heridas, te 
cura con delicadeza y se hace cargo de ti.


Este Adviento nos invita: 


A afinar nuestra mirada: ¡Velad! En el primer domingo de Adviento.


Y a quitar las resistencias y obstáculos que impiden que ese amor, esa enseñanza, ese 
aprendizaje llegue a nuestra vida: ¡Allanad el camino! En el segundo domingo de Adviento.


Y a dejarnos hacer por Él como María: Aquí está la sierva del Señor, hágase en mí según tu 
Palabra. En el tercer domingo de Adviento.
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Con estas tres actitudes tan de Adviento: 

• Vigilancia, atención

• Acogida

• Dejarnos hacer

se nos invita a preparar esta Navidad diferente.


¿Cómo está viniendo Dios en este momento de nuestra historia? ¿Cómo está viniendo Dios en 
este momento de tu historia personal?


Ahora que todo cambia a tu alrededor, ¿no sería momento de cambiar tú con él y hacer aquello 
que antes parecía imposible?   ¿Qué es aquello que nunca te planteaste o que dejaste pasar que 
ahora es más posible?


Si estamos abocados a un mayor silencio: ¿No será una oportunidad?


Si estamos obligados a no controlar tanto nuestras agendas: ¿No será una oportunidad?


Si estamos más solos ahora: ¿No será una oportunidad?


No seamos nosotros los que hacemos oídos sordos a las sugerencias de Dios en nuestra vida. Si 
hacemos oídos sordos sería ser como todos los demás, a los que tanto criticamos. Él viene 
también ahora, o tal vez, por la debilidad que vivimos, viene con más fuerza. ¿No será esta vez, 
esta Navidad, la gran oportunidad?


6. Un Belén como nadie se había imaginado, pero que nos parece tan normal…  

Te invito ahora a lanzar tu mirada sobre el Belén que montas en tu casa. Estamos tan 
acostumbrados a verlo, que no nos damos cuenta de lo mucho y lo contracultural que hay 
significado en él. Sí. En eso que muchas veces ni siquieras sabemos por qué toca volver a 
sacarlo, sobre todo si en casa ya no hay niños.


Fíjate un poco. ¿No nos damos cuenta del lugar? ¿No nos damos cuenta de que Dios nace en un 
establo? ¿O es que nadie ha estado nunca en un establo? ¿No habrá un lugar más desagradable 
para nacer? 


¿Qué nos dice de Dios el hecho de que Él haya venido hasta nosotros en un establo, en medio de 
los excrementos de los animales, rodeado de babas, pinchándose entre la paja? No idealicemos, 
como si fuéramos niños, la historia de Belén. 


Dios viene en medio de lo maloliente, de lo desagradable, de lo que pincha… Él no huye de todo 
esto, al contrario que nosotros, que corremos como alma que lleva el diablo ante estas cosas. 


Él viene frágil a la fragilidad, vulnerable a la vulnerabilidad. Como la situación en la que nos ha 
dejado la pandemia: vulnerables, frágiles, dependientes, sin control sobre los acontecimientos… 


¿No será que Dios está llegando a eso que vivimos?


¿No será que no lo encontramos porque no queremos aceptar, acoger y amar nuestras 
fragilidades?


7. Nuestras pobrezas, nuestras fragilidades, nuestros desesperos  

Esta pandemia está poniendo encima de la mesa nuestras fragilidades. 


Por eso estamos tan enfadados, tan tristes, tan cansados.


A nadie le gusta sentirse débil y vulnerable. 


Pues fíjate: Dios viene en debilidad. En la debilidad de un niño, en la vulnerabilidad de la pobreza, 
en la fragilidad del rechazo y la exclusión. Ese es nuestro Dios. 


Podríamos pensar que nuestro Dios es un auténtico y verdadero desastre. ¿Cómo querer 
encontrarse con nosotros en la debilidad? 
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Y mientras nosotros intentando huir de ella, por lo tanto no permitiendo que Él se haga el 
encontradizo con nosotros, porque no nos encuentra donde Él viene.


Vivir la Navidad es ir al encuentro de nuestra pobreza. Ahí es donde Dios viene, con ternura y 
afecto, a encontrarse con nosotros. Ahí es donde Él quiere hacer una historia de amor con cada 
uno de nosotros.


8. Ahí viene Dios. Celebrar la Navidad 

Igual no lo haremos como esperábamos, no pasará como estábamos acostumbrados, pero en 
Navidad celebramos que Dios viene. Esa es la celebración, eso es lo que queremos, como 
cristianos, compartir con nuestras familias y amigos. No deja de venir porque no podemos 
juntarnos tantos. No deja de venir porque no podemos visitar a los mayores. No deja de venir por 
eso, sino que viene a eso, aunque no nos guste. 


Se trata de abrir nuestra mirada y nuestra mente, de dejarnos visitar por ese Dios que viene a 
nuestra vida como está siendo ahora, tal y como está aconteciendo.


Agradezcamos lo que sí podemos hacer. Y agradezcamos aquello que no se nos da porque lo 
podemos convertir en esa oportunidad de crecer, de conectar con nosotros y de dejarnos visitar 
por Dios. 


Dios viene, y viene a llenarnos de su amor. Esa es la gran noticia y eso es lo que celebramos.


El problema es cuando intentamos llenarnos de tantas otras cosas que no son Él. 


No tendremos los abrazos, los besos, las miradas, los chistes, las caricias de todos los años. 
Pero a Él lo tendremos siempre. Solo hace falta respirar y caer en la cuenta de que aquí y ahora 
tienes todo el Amor que necesitas, tienes a Dios contigo. Será, a pesar de todo eso, o gracias a 
todo eso, Navidad.


Dejemos de pensar cómo celebraremos la Navidad y pasemos a plantearnos qué celebramos en 
Navidad. Porque el Amor de Dios viene. ¿Estás preparado para acogerle en este momento de tu 
vida?


¡Feliz Navidad! Bon Nadal a tots!
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TIEMPO PERSONAL 

Ejercicios de reflexión: elige una o dos, las que te sugieran más, no las hagas todas.


• ¿Qué reconoces en tu vida como un don? En tu vida pasada y en tu vida actual. ¿Qué 
cosas están siendo expresión de ese amor incondicional que llega a tu vida?


• Intenta descubrir qué cosas preciosas para ti has perdido en este tiempo. Intenta 
reconocer en ti el sentimiento de pérdida y acógelo en tu corazón. Dedica unos minutos a 
sentir tan solo y acoge aquello que vaya viniendo. En esa situación, déjate descansar en 
Dios, como la roca firme, como la madre que abraza a sus hijos.


• Si todo esto es una oportunidad, ¿qué estás aprendiendo en esta pandemia?, ¿qué te 
está ayudando a descubrir de ti y de los demás? 


• ¿Qué tendrías que agradecer a todo eso que no tienes, a todo aquello que no se te está 
dando en este tiempo? ¿Qué está sacando de ti? 


• ¿Cómo llevas el parar, el silencio, la soledad y la incertidumbre? ¿Estás viviendo alguna de 
estas realidades más intensamente de alguna manera? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué te está 
costando? ¿Qué estás descubriendo? 


• Si piensas en las tres actitudes de Navidad:

◦ Velar, vigilar, estar atento: ¿Cómo descubres que Dios se hace presente en tu vida?

◦ ¡Allanad el camino!: ¿Qué barreras pones a la llegada del amor en tu vida? ¿Qué 

deberías eliminar o disminuir de tu vida para dejar que Dios llegue a llenarte de su 
amor?


◦ He aquí la esclava del Señor: ¿Cómo Dios está contando contigo en este momento 
de tu vida y de la historia? ¿Cuál descubres que es su plan para ti? ¿Qué te invita a 
poner en marcha?


• ¿Cómo puedes aprovechar lo que pasará esta Navidad? Después de este tiempo, ¿qué 
oportunidades se abren? 
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Ejercicios de contemplación: Elige uno de ellos y dedícale un tiempo.


• Descubre y acoge tus sentimientos de pérdida generados en este tiempo de pandemia. Y 
haz un rato de sentirte amado por Dios en esa situación.


• Descubre tu vulnerabilidad, tu fragilidad. ¿Qué cosas te hacen sentir así? No huyas de ese 
sentimiento e intenta descubrirte amado y visitado por Dios, como el establo de Belén.


• Ponte delante del Belén de casa y míralo de una manera contemplativa, descubriendo la 
grandeza de Dios que se hace presente a su manera. 


• Reza un rato con el Salmo 130, que quiere ayudarte a confiar en el amor de Dios. Léelo 
lentamente, de manera meditativa, fijándote y parándote en detalles que te llamen la 
atención, en frases que te conecten de alguna manera.


1 Señor, mi corazón no es ambicioso,


ni mis ojos altaneros;


no pretendo grandezas


que superan mi capacidad;

2 sino que acallo 


y modero mis deseos,


como un niño 


en brazos de su madre.

3 Espere Israel en el Señor


ahora y por siempre.


1 Senyor, el meu cor no és ambiciós


ni són altius els meus ulls;


no vaig darrere de grandeses


ni de coses massa altes per a mi.

2 Em mantinc en pau,


tinc l’ànima serena;


com un infant a la falda de la mare,


com un infant al meu braç


està la meua ànima.

3 Israel, espera en el Senyor


ara i per tots els segles. 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• Reza un rato con el Salmo 16 (17). Léelo lentamente, de manera meditativa, fijándote y 
parándote en detalles que te llamen la atención, en frases que te conecten de alguna 
manera…


2 El Señor me ilumina y me salva: 

¿a quién temeré?

El Señor es el muro que protege mi vida:

¿quién me puede asustar?

3 Ni que acampe contra mí todo un ejército,

mi corazón no tendrá miedo;

por más que me declaren la guerra,

yo me sentiré confiado.

4 Una cosa he pedido al Señor

y la deseo con toda el alma:

poder vivir en la casa del Señor

todos los días de la vida,

para gozar del encanto del Señor

y velar por su templo.

5 Él me esconde a su cobijo el día de la 
desgracia;

me protege al fondo de su tienda,

me lleva a la roca inaccesible.

6 Y ahora levanta mi cabeza

sobre los enemigos que me rodean;

8 Tú me hablas al corazón y me dices:

«¡Busca mi mirada!»

Buscarla es lo que quiero, Señor.

9 ¡No me escondas la mirada,

no te enojes hasta rechazar a tu siervo,

tú que eres mi ayuda!

No me abandones,

Dios mío, salvador mío!

10 Si mi padre y madre me abandonaran,

el Señor me recogería.

11 Enséñame, Señor, tu ruta,

condúceme por el camino llano.

Tú sabes que tengo enemigos.

12 No me dejes a merced de los adversarios.

13 estoy seguro, gozaré en el país de la vida

de la bondad que me tiene el Señor.

14 Espera en el Señor; sé fuerte,

que tu corazón no desfallezca.

Espera en el Señor.

El Señor me visita con su luz y me orienta el 
camino: ¿a quién temeré?

El Señor es el muro que protege mi vida: 
¿quién me puede asustar?

Ni que esté harto de dificultades y angustias,

mi corazón no tendrá miedo;

por más que sienta la vida como una batalla,

yo me sentiré confiado.

Una cosa he pedido al Señor

y la deseo con toda el alma:

poder vivir desde las entrañas, sintiendo su 
presencia conmigo todos mis días,

para disfrutar de la magia que me regala

y darme cuenta de su amor.

Él me esconde a su cobijo el día que me 
siento desgraciado;

me protege al fondo de su tienda,

me lleva arriba de la roca inaccesible.

Y ahora levanta mi cabeza

sobre los todo aquello amenazante que me 
rodea;

Tú me hablas al corazón y me dices:

«Descubre cómo te amo!»

Encontrar tu amor es lo que quiero, Señor.

No dejes que no pueda descubrirme amado 
por ti,

tú que eres mi ayuda!

Que no me sienta abandonado,

Dios mío, salvador mío!

Si me abandonaran quienes más me estiman,

el Señor no lo haría.

Enséñame, Señor, cuál es el camino que me 
invitas a recorrer, haz que me sea accesible.

No me dejes llevar por las amenazas.

Estoy seguro, gozaré todos mis días

de la bondad que me tiene el Señor.

Espera en el Señor; sé fuerte,

que tu corazón no desfallezca.

Espera en el Señor.
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SALM 16 (17)


2 El Senyor m’il·lumina i em salva: 

¿qui em pot fer por?

El Senyor és el mur que protegix la meua 
vida: ¿qui em pot espantar?

3 Ni que acampe contra mi tot un exèrcit,

el meu cor no tindrà por;

per més que em declaren la guerra,

jo em sentiré confiat.

4 Una cosa he demanat al Senyor

i la desitge amb tota l’ànima:

poder viure a la casa del Senyor

tots els dies de la vida,

per fruir-hi de l’encís del Senyor

i vetlar pel seu temple.

5 Ell m’amaga al seu recer el dia de la 
desgràcia;

m’encobrix al fons de la seua tenda,

em porta dalt la roca inaccessible.

6 I ara alça el meu cap

sobre els enemics que m’envolten;

8 Tu em parles dins del cor i em dius:

«Busqueu la meua mirada!»

Buscar-la és el que vull, Senyor.

9 No m’amagues la mirada,

no t’indignes fins a rebutjar el teu servent,

tu que eres la meua ajuda!

No em deixes abandonat,

Déu meu, salvador meu!

10 Si mai m’abandonaren pare i mare,

el Senyor em recolliria.

11 Ensenya’m, Senyor, la teua ruta,

conduïx-me per camins planers.

Tu saps que tinc enemics.

12 No em deixes a mercé dels adversaris.

13 N’estic cert, fruiré en el país de la vida

de la bondat que em té el Senyor.

14 Espera en el Senyor; sigues fort,

que el teu cor no defallisca. 

Espera en el Senyor.

El Senyor em visita amb la seua llum i 
m’orienta el camí: ¿qui em pot fer por?

El Senyor és el mur que protegix la meua 
vida: ¿qui em pot espantar?

Ni que estiga fart de dificultats i angoixes,

el meu cor no tindrà por;

per més que senta la vida com una batalla,

jo em sentiré confiat.

Una cosa he demanat al Senyor

i la desitge amb tota l’ànima:

poder viure des de les entranyes, sentint la 
seua presència amb mi tots els meus dies,

per gaudir de la màgia que em regala

i adonar-me’n del seu amor.

Ell m’amaga al seu recer el dia que em sent 
desgraciat;

m’encobrix al fons de la seua tenda,

em porta dalt de la roca inaccessible.

I ara alça el meu cap

sobre els tot allò amenaçant que m’envolta;

Tu em parles dins del cor i em dius:

«Descobrix com et mire amb estima!»

Trobar el teu amor és el que vull, Senyor.

No deixes

que no puga descobrir-me estimat per tu,

tu que eres la meua ajuda!

Que no em senta abandonat,

Déu meu, salvador meu!

Si mai m’abandonaren els qui més 
m’estimen, el Senyor no ho farà.

Ensenya’m, Senyor, quin és el camí que em 
convides a recórrer, fes que siga accessible 
per a mi.

No em deixes portar per les amenaces.

N’estic cert, fruiré tots els meus dies

de la bondat que em té el Senyor.

Espera en el Senyor; sigues fort,

que el teu cor no defallisca.

Espera en el Senyor.
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