
«Un día llegó a Calcuta -explicaba la Madre Teresa- una muchacha de 
París. En su rostro se podía ver una profunda preocupación. Después de algu-
nas semanas de trabajo con los moribundos, me dijo: ‘He encontrado a Je-
sús’. ‘¿Dónde?’, le pregunté. Ella me dijo: ‘Lo he encontrado en la casa de 
los moribundos’. ‘Y, ¿qué has hecho?’. ‘Me he confesado por primera vez 
después de quince años y he enviado un telegrama a mis padres porque he 
encontrado a Jesús». 

Demuestra, pues, que Dios y los hombres te importan haciendo algo por 
ellos. «La Fe debe ser, para ser cierta, un amor que se entrega. El amor ver-
dadero supone sacrificio. El amor verdadero hace daño. Tiene que hacer da-
ño siempre. Tiene que doler al amar a alguien... Es más fácil dar ayuda mate-
rial a gentes que viven lejos, en vez de dar una sonrisa a uno que me crispa 
los nervios».  

Porque «no sabe amar el que no sabe padecer». Para ayudarte en este 
camino, una de tus oraciones (¡¡apréndela de memoria!!) puede ser ésta de 
Santa Faustina: 

 
ORACION 

“Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo 
jamás recele o juzgue según las apariencias, sino que busque lo bello en el al-
ma de mi prójimo y acuda a ayudarla. 

Ayúdame a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuen-
ta las necesidades de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. 

Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás 
hable negativamente de mis prójimos, sino que tenga una palabra de consue-
lo y perdón para todos. 

Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de 
buenas obras para que sepa hacer sólo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí 
las tareas más difíciles y más penosas. 

Ayúdame a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me 
apresure a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansan-
cio. Mi reposo verdadero está en el servicio de mi prójimo. 

Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso para que yo 
sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le rehusaré mi corazón. 
Seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bon-
dad. Soportaré mis propios sufrimientos en silencio.  

¡Oh Jesús mío!, transfórmame en Ti, porque Tú puedes hacer todo“. 
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“¿QUIÉN ERA JESÚS?” 
D. JOSÉ, EL CURA, Y PACO, EL HERRERO. 

D. José: Paco, tú dices que tienes fe, que crees en Dios y tu mujer también. 
Entonces no hay problema para bautizar a tu último hijo. Díselo así al Cura 
de Ribera de Arriba. Yo también hablaré con él. 

Paco: Dios le bendiga, Sr. Cura. ¡Me quita Vd. 
un peso de encima! 

D. José: Pero escucha, Paco. Tú y tu mujer po-
drían ponerse de acuerdo y leer todas las noches 
un poco del Evangelio, un capítulo cada día, y así 
conocerán bien quién es Jesucristo, le amarán y 
vuestra fe se fortalecerá. 

Paco: Ya que Vd. lo dice, lo intentaremos, pero 
le aviso que yo llego a casa por la noche más can-
sado que un burro. ¡Es muy duro el trabajo de la 
herrería, Sr. Cura! 

D. José: Un poco, hombre, y verás que la persona de Jesús os irá gustando, 
admirando, atrayendo cada día más, y eso es muy importante para la fe. 

Paco: Y en pocas palabras, D. José, ¿quién era Jesús? 

D. José: Pues Jesús es Dios que se hizo hombre y nos habla. Viendo a Jesús 
estamos viendo al Dios que no se ve. Dios se hizo niño y nació de una mujer 
virgen llamada María. Pasó haciendo el bien a todos: los pobres, los humil-
des, los sencillos… Los hombres le querían, pero los poderosos, los jefes no 
le querían, porque les molestaba sus enseñanzas, no lo aceptaron y le crucifi-



caron. Murió, pero al tercer día resucitó. Antes de nacer Jesús, Dios nos ha-
bló de muchas formas: por la creación, por Abraham, Moisés, los profetas. Y 
en los últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo, Jesucristo. 

Paco: Y ahora, ¿ya no habla más? 

D. José: Jesús eligió a doce hombres que llamó apóstoles, y les mandó: “Id 
por todo el mundo y enseñad a todas las gentes, bautizándoles en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.” 

     Las personas que creen en Jesús y se bautizan forman la Iglesia. 

     Iglesia quiere decir: Reunión de los bautizados que creen en Jesús. 

     La Iglesia que fundó Jesucristo, a la que tú y yo pertenecemos, habla ac-
tualmente en nombre de Dios. Esta Iglesia, en sus más de dos mil años de vi-
da, ha hecho muchas cosas grandes, importantes, muy buenas. Ha tenido 
grandes santos, mártires, personas que han muerto fieles a su fe en Jesús. Pe-
ro, como está formada por hombres y mujeres, también ha tenido fallos… 

     La Iglesia está en todo el mundo, comunicando su mensaje de salvación a 
todas las personas. Invitándoles a cumplir el principal mandamiento de Jesús: 
“Amaos unos a otros como yo os he amado.” 

                                                                                El sacristán. 

 

CÓMO VERIFICAR SI TENGO FE 
Verificar la Fe 
Verifica la fe, ahora, en este mismo instante. ¿Cómo? ¡Muestra verda-

dero interés! Reza, lee, busca una parroquia, o un movimiento, pon tu tiem-
po en juego. 

Si no lo haces es porque no te importa; porque no estás dispuesto a 
«verificar» la Fe. Lo que nos importa se ve en lo que hacemos, no en lo que 
decimos. Alguien que dice que le importa la Verdad, pero que tiene tiempo 
para hacer deporte, ver la televisión, trabajar, ir al fútbol, escuchar música, 
pero no para intentar rezar, leer buenos libros, hablar con cristianos coheren-
tes, servir a los pobres… es que le importa más el ocio que la Verdad. 

Voy a dar unas ideas sobre qué se puede y se debe hacer para llevar a la 
vida la Fe cristiana: la amistad, los sacramentos, la oración, las obras de cari-
dad. 

 

Amistad 
Que nadie piense que podrá conocer a Dios por sí solo. Se necesita todo 

aquello que caracteriza al amor. Tiempo, dedicación, silencio, amistad con 
Jesús... 

La Fe suele nacer y crecer con la amistad de 
alguien que el Señor pone a nuestro lado. Y por eso 
las mejores amistades se encuentran en la Iglesia. 
Allí se encuentran personas que, sin ser familia, se 
sienten más unidas que una familia, porque compar-
ten lo más grande que se puede tener: la Fe. Así lo 
quiso Jesús. Quiso hacerse reconocible en la comu-
nidad cristiana, en la Iglesia. Porque en ella vive Él 
y ella da todo lo necesario para la vida de Fe, como 
los sacramentos que Él instituyó: la Eucaristía, la 
Reconciliación. 

Propongo algo concreto para aquellos que quieren acercarse al Señor: 
vincularse a un grupo donde se viva la Fe de la Iglesia. No lo dejes para ma-
ñana. 

 
Oración y lectura 
Hagamos mucha oración porque tenemos mucho que escuchar de Él. 

Busca algún sitio apropiado. Haz silencio y empieza a buscar dentro de ti. 
Allí encontrarás a Alguien que hace mucho que te susurra palabras de amor.  

Puedes usar el evangelio, leyendo con calma algún pasaje. Memoriza 
algunas frases que te gusten, repitiéndolas lentamente, o subráyalas. Di mu-
chas veces, como dijo el ciego de Jericó: «Señor Jesús, Hijo de Dios, compa-
décete de mí que soy pecador», o bien sencillamente «Señor, ten piedad». 

También puedes tomar una plegaria como el Padre Nuestro. Verás todo 
lo que descubres si vas diciendo en silencio, con los ojos cerrados, una a una, 
las palabras que la forman. Dices «Padre...» y te detienes, buscando significa-
dos, buscando que el corazón se caliente en el fuego del amor de Dios. No 
pases a la siguiente palabra, detente, vas repitiendo «Padre» hasta que te con-
muevas... Y así poco a poco puedes ir diciendo el Padre Nuestro, el Ave Ma-
ría, el Credo, el Rosario, u otras oraciones. 

 
Obras de caridad 
Cristo no sólo te promete la Fe. Te promete hacer de ti alguien como Él, 

alguien capaz de amar y de perdonar de corazón; sensible con los demás; que 
vive haciendo el bien… Todo un mundo se te abre.  


