
sa los domingos a pesar de lo plastas que son siempre las homilías. Sigue en-
viando a sus hijos a la escuela católica a pesar de que los profesores no valen
un real. Sigue creyendo a pesar de que la fe no sirve para prosperar en la vi-
da. Todos sus razonamientos cristianos empiezan por «a pesar». Inevitable-
mente. Así que todos tienen que estarle agradecidos. Incluido Dios Nuestro
Señor. Y su Santa Madre, claro.

Es el perdonavidas. Nadie, ni en el cielo ni en la tierra, se merecería sus favo-
res. Pero él es magnánimo además de cumplidor. Motivos para ni creer, ni es-
perar, ni amar los tiene a paletadas. Y sin embargo ahí está, perdonando los
deslices y los despistes del resto de la humanidad. ¡Qué gran tipo el perdona-
vidas!

Si su hinchazón se lo permitiera advertiría enseguida la viga que tiene en el
ojo propio como detecta, a la legua, la paja en el ojo ajeno. Incluso podría ca-
er en la cuenta de que su discurso, tan indulgente y tan generoso, huele que
apesta a aquella oración, tan hueca y tal petulante, que recitaba en el templo
el fariseo de la parábola.

ORACION
 Mi corazón es pobre, Señor, y yo me siento de barro;
soy como arcilla abandonada que espera las manos del alfarero.
Pon tus manos, Señor, en mi miseria,
y llena el fondo de mi vida de tu misericordia.
Protege mi vida. Sálvame. Confío en ti.

Quisiera decirte lo que eres para mí:
Tú eres mi Dios, Tú eres mi Padre, Tú me quieres.
Te estoy llamando todo el día.
Da alegría a quien quiere ser tu amigo,
que mi confianza la he puesto en ti.

Yo sé que tú eres bueno y me perdonas.
Sé que eres misericordioso,
con quien abre su corazón a tu amor y lealtad.

Escúchame. Atiéndeme. Amén
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¡Biblia en mano!
Es un hecho verdaderamente significativo y consolador el afán que se nota
hoy en la Iglesia por leer la Palabra de Dios. Nos estamos dejando de muchos
otros libros, muy buenos ciertamente, para irnos a la fuente. Dejamos los ria-
chuelos, y nos abrevamos en el río caudaloso e inagotable.

Una revista lanzó esta pregunta como encues-
ta: - ¿Su mejor manera de comenzar el día?

Naturalmente, hubo respuestas para todo, y se-
guro que no fue la peor de todas ésta de un se-
ñor, que decía tener cincuenta y seis años:

- Hay muchas maneras y existen gustos para
todo. Unos lo comienzan sirviéndose la taza
de café que los desvela. Otros se endosan la sudadera, hacen su gimnasia o
se dan su caminata al aire libre, lo que no está mal. Yo, no cambio de siste-
ma. Desde hace más de treinta años que hago lo mismo. Me despierto, abro
la Biblia que tengo en la mesilla, me desayuno con un pensamiento de la Pa-
labra de Dios, y así mi espíritu se entona también con el mejor de los ejerci-
cios.

Hay que felicitar a quien así escribe, y hemos de agradecerle la lección que

- ¿Algo que comentar, alguna deficiencia, algún contratiempo?
- ¿Alguna alegría, alguna sorpresa agradable?
- Recordar a los niños la importancia de la participación en la Eucaristía
- Ayudar a los niños a interiorizar las catequesis
- Fortalecer a los niños con nivel mas débil espiritual o religioso

Para organizarnos mejor



nos da. Porque la Biblia nos da  el alimento y la fuerza, que mantienen el es-
píritu cristiano siempre despierto y lleno de vigor.

La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras como venera también
el Cuerpo del Señor.

El culto del católico se centra todo en la celebración de la Eucaristía, que tie-
ne sus dos partes bien definidas, pero íntimamente ligadas e impregnadas de
oración: la Palabra y el Sacramento.

La Misa viene es un banquete, en cuya mesa se distribuye con abundancia
el Pan de vida, que es la Palabra de Dios y el Cuerpo del Señor.

Con la Biblia, el Padre que está en el Cie-
lo sale amorosamente al encuentro de sus
hijos para conversar con ellos.

En la Biblia leemos cómo Dios tiene sus
delicias en habitar con nosotros, en hablar
con nosotros.

Si Dios es todo amor con nosotros, es imposible concebir a Dios sin ansias
de hablar con sus hijos, pues no hay amor que no lleve a la intimidad del
diálogo, de la conversación, de la comunicación con la persona querida.

Nos habla por la Escritura, y nosotros le respondemos con nuestra oración.
Entonces se entabla entre nosotros y Dios un diálogo amoroso.

Una expresión cristiana muy antigua nos dice que la Escritura es la carta
que Dios nos manda desde el Cielo. ¿Con qué afán, con que curiosidad, con
qué ilusión hemos de abrir el sobre que nos viene de tan lejos y del Ser más
querido?... ¡Hay que ver las prisas con que abrimos el correo!

Pues éste debe ser el afán con que abrimos la Biblia para leer lo que nos dice
nuestro Padre Dios.

Una carta se contesta siempre, al menos por educación elemental. ¿No
hemos de contestar también la carta recibida de Dios?

Nuestra contestación a la carta que hemos leído, llegada del Cielo, será la
oración salida de los labios, una contestación que Dios nuestro Padre espera
con la misma ilusión con que nosotros aguardamos siempre el correo...

Si Dios nos dice en la Biblia que nos ama, nosotros le respondemos diciéndo-
le que también le queremos mucho.

Si nos dice que le ofende el pecado, le contestamos arrepintiéndonos de

nuestras culpas.

Si nos dice que cumplamos su voluntad, le preguntamos qué quiere de noso-
tros y le prometemos que lo vamos a hacer.

La Biblia, de este modo, viene a ser el medio más poderoso para hacernos
unos santos. La Biblia, cuando la leemos, se nos convierte en luz, en amor,
en vida.

¡Lo que dice y hace esa carta llegada del Cielo! Con ella nos dormimos, me-
jor que con una última mirada al televisor. Con ella nos despertamos, mejor
que con la tacita de café al lado...

UNA PARÁBOLA
Es costumbre entre los católicos confesar los pecados a un sacerdote y recibir
de éste la absolución como un signo del perdón de Dios. Pero existe el peli-
gro, demasiado frecuente, de que los penitentes hagan uso de ello como si
fuese una especie de garantía o certificado que les vaya a librar del justo cas-
tigo divino, con lo cual confían más en la absolución del sacerdote que en la
misericordia de Dios.

He aquí lo que pensó hacer Perugini, un pintor italiano de la Edad Media,
cuando estuviera a punto de morir: no recurrir a la confesión si veía que, mo-
vido por el miedo, trataba de salvar su piel, porque eso seria un sacrilegio y
un insulto a Dios.

Su mujer, que no sabia nada de la decisión del artista, le preguntó en cierta
ocasión si no le daba miedo morir sin confesión. Y Perugini le contestó:
“Míralo de este modo, querida: mi profesión es la de pintor, y creo haber des-
tacado como tal. La profesión de Dios consiste en perdonar; y si él es tan
bueno en su profesión como lo he sido yo en la mía, no veo razón alguna pa-
ra tener miedo”.

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO
EL PERDONAVIDAS

Dios mismo, sin ir más lejos, le tendría que estar agradecido. El continúa
cumpliendo a pesar de lo mal que lo hace todo el mundo. Sigue siendo cris-
tiano a pesar de lo patosos que son los obispos y los curas. Sigue yendo a mi-


