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FUNDACIÓN SAN VICENTE MÁRTIR 
COLEGIOS DIOCESANOS 

Circular nº 038 
09 de enero de 2019 

El tema que este mes abordaremos en la Agenda de Colegios 
Diocesanos con los alumnos es: 

LA AMISTAD ES… ¡PACIENTE! 

¿Qué es importante? 
- Descubrir la llamada a la relación y al encuentro con los 

otros como elemento constitutivo de nuestro ser 
persona. 

- Ejercitase en el taller de la paciencia, como el labrador 
espera el momento oportuno para recoger el fruto 
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“La paciencia todo lo alcanza” 
 

Si nos acercamos al Diccionario de la Real Academia Española 
encontramos que la palabra “paciencia” tiene varias acepciones: 
capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse; capacidad para 
hacer cosas pesadas o minuciosas; facultad de saber esperar cuando 
algo se desea mucho; lentitud para hacer algo; tolerancia o 
consentimiento en mengua del honor. 

Por amistad, nuestro diccionario entiende “afecto personal, puro y 
desinteresado con otra persona, que nace y se fortalece con el 
trato”.  

En nuestro caso, la amistad tiene capacidad de padecer, soportar, 
esperar, consentir, permitir, tolerar, someterse, sobrellevar. 
Experimenta que es probada, tentada, puede sobreponerse después 
de un fracaso, que es un buen lugar para ejercitarla. La amistad 
“sufre” todas estas cualidades.  

“No es bueno que el hombre esté solo”, nos propone los primeros 
versículos de la Biblia. El hombre se descubre necesitado, 
menesteroso, creado para la relación, el encuentro, sin necesidad de 
perder la propia identidad o difuminarse en el otro o con los otros. El 
autosuficiente, el que solo busca una relación mercantil, el hermético, 
no conoce lo que es la amistad. 

El zorro quiere enseñar al Principito lo que es la amistad: crear lazos, 
“domesticar”, ser muy paciente, conocerse, establecer ritos y 
descubrir que “sólo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a 
los ojos”. El tiempo perdido en la relación con el amigo es lo que le 
hace único. 
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La amistad requiere tiempo en el que, “a fuego lento”, se van 
trabando las relaciones desde la más pura gratuidad, siendo fieles a 
uno mismo y disfrutando de la misma fidelidad en el amigo. 

Dice también la Escritura “un amigo fiel es una protección segura; el 
que lo encuentra ha encontrado un tesoro. Un amigo fiel no tiene 
precio; su valor no se mide con dinero” (Eclo 6, 14s). 

En esta relación de amistad gratuita quiere introducirnos Jesucristo de 
la cual la amistad humana es parábola. Somos invitados a iniciar una 
relación, a un encuentro en los que la permanencia, la estabilidad, la 
fidelidad son importantes. Sin lugar a dudas, por parte de Jesús están 
asegurados; por nuestra parte, conscientes de nuestras limitaciones, 
pedimos el don al Espíritu Santo y lo ejercitamos en  la rutina de la 
vida o, mejor dicho, en los ritos de la vida. 

 

Reflexión: 

1. Echemos una mirada a nuestras amistades y seamos 
agradecidos. 

2. Describamos los ritmos, ritos, costumbres que van 
configurando nuestras relaciones de amistad. 

3. A Jesucristo también lo podemos escuchar, encontrar, 
hablarle, “perder el tiempo” con Él. ¿Reconoces estos 
momentos de amistad con Jesús en tu vida? 

4. Como la realidad supera a la intención, pidamos cada día 
este don de la paciencia con nosotros mismos, con los 
demás y con la manera que tiene Dios de desvelarnos su 
amor. 
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Domingo 13 de enero: Bautismo del Señor. 
“TÚ eres mi Hijo amado, mi predilecto” (Mc 
1, 11) 

Del 18 al 25 de enero: Semana de oración 
por la Unidad de los Cristianos. Se celebra 
desde 1908. El lema de este año: “Actúa 
siempre con toda justicia” (Dt 16, 18-20  

Martes 22: San Vicente Mártir. Es el patrón de la Diócesis de Valencia 
y de nuestra Fundación. Era diácono natural de Huesca y trabajaba al 
servicio del Obispo Valero, murió mártir en la persecución de 
Diocleciano. Su brazo se venera en la Catedral de Valencia, diócesis en 
la que fue martirizado. 

Viernes 25, Conversión de San Pablo. Como sabemos, este día 
celebramos que el antiguo Saulo cayó del caballo y creyó en Jesús 
después de escuchar una voz cuando iba hacia Damasco persiguiendo 
Cristianos. 

Domingo 27, cuarto domingo de enero 
celebramos la Jornada de la Infancia 
Misionera cuyo lema general es: “Con 
Jesús, a Belén ¡Qué buena noticia!”  

Lunes 28, Santo Tomás de Aquino. Fue 
un sacerdote italiano de la Orden de 
Predicadores, escribió la Summa 
Theologicae y generó puentes de unión 
cultural entre la filosofía clásica y el 
cristianismo. 

FESTIVIDADES ENERO 


