
 

MOTIVACION PARA COGER LA SEXTA HOJA  

 
Este tiempo de Adviento es un tiempo de mirar hacia el futuro, de 
pensar que las cosas pueden ser de otra manera, de reconocer en 
Jesús, que viene, al Dios que quiere compartir y construir nuestra 
vida de la manera más humana posible. Es el Dios que escucha a la 
humanidad, que oye su grito y es el Dios que nos escucha. 

Mirar al futuro es el objetivo del sínodo. El diseñar entre todos los 
bautizados cómo queremos la Iglesia del futuro. Se nos invita a estar 
atentos y dispuestos a escucharnos unos a otros. Y escuchar al 
Espíritu para hacer que nuestra sociedad y nuestra Iglesia y nosotros 
mismos miremos al futuro sin miedo e intentando hacer una Iglesia 
del siglo XXI. 

En las lecturas de este domingo hemos escuchado que tenemos que 
preparar el camino para acoger la presencia de Dios. Ahora nos 
preparamos para escuchar al Espíritu y ponernos en actitud de 
escucha entre nosotros. La escucha es la mejor formula para ver 
nuestras diferencias, y descubrir lo que nos une, para juntos poner a 
Jesús en el centro de nuestro actuar. 

El Papa Francisco, nos ofrece la oportunidad la de mirar a nuestra 
Iglesia y reconocerla en “modo siglo XXI” es decir cómo creemos que 
tendrá que ser dentro de unos años para que siga dando respuesta a 
nuestro mundo. 

Sabemos que la escucha tiene sus dificultades. Parece que nacemos 
sabiendo escuchar pero cuantas veces tenemos que decir que oímos 
mucho más de lo que escuchamos. Es un arte el saber escuchar. Por 
algún motivo tendremos dos oídos y una sola boca para hablar. 

Nos habla Dios por medio de su Palabra, por medio de los 
acontecimientos que suceden en nuestra vida, también por medio de 
las personas empobrecidas. Para escuchar necesitamos prestar 
atención y no dormirnos. Es de lo que hoy nos habla el Adviento. 

Para reflexionar sobre la escucha os invito a recoger la sexta hoja, 
que quiere que reflexionemos sobre la necesidad de la escucha. Que 
crezcamos en ella, nos entrenemos en ella y que, guardando silencio 
escuchar también al Espíritu. Afinemos los oídos para escuchar a Dios 
en nuestra vida diaria. Pues creemos en un Dios que habla. Dios no 
es mudo. 

 


