
Se asustó porque le enseñaron un Dios terrible, porque le hablaron del infier-

no mucho más que del cielo, porque le enseñaron a no pecar y olvidaron las 

lecciones del amor, de la gracia, de la resurrección y de la vida. Y ahora Dios 

le pesa como un fardo, la religión, una casa fría e inhóspita. 

Al asustado le enseñaron la caricatura y le hurtaron el retrato. 

 

ORACION 
Señor mío y Dios mío:  

Te doy gracias por las noches y los días  

con los que, con tu sola presencia,  

das vida a mi vida,  

por el alimento seguro que nunca me ha faltado,  

por haber llegado al final de cada día  

a reparar mis fuerzas en mi lecho, en mi hogar...  

Y darte gracias sobre todo, Señor,  

por haberme regalado un día la vida. 

Bendice Señor a cada uno de mis familiares, seres queridos y amigos.  

Bendice sus proyectos, sueños  

y que la esperanza en ti  

nos haga mantener la serenidad y la paz, p 

ase lo que pase, porque Tú nunca nos abandonas..  

Amén.   
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La verdad de Dios 
Llamamos a Dios “el veraz“, el que es la Verdad y el que dice siempre la 
Verdad.  

Un profesor de universidad colocaba siempre sobre la mesa de la clase una 

manzana de la que brotaba una sola hoja. Muchas veces hemos visto este 

símbolo y no lo hemos sabido interpretar nunca, o a lo mejor ni nos hemos 

detenido a contemplarlo, como tampoco lo sabían los alumnos de aquel pro-

fesor. Hasta que al fin le preguntan:   

- ¿Por qué coloca usted ahí esa manzana? ¿Por qué la mira 

tantas veces mientras explica la lección?   

Y el profesor de arqueología les explicó la verdad.  

- ¿Ven ustedes? Para los antiguos egipcios, la manzana era 
el corazón del hombre, y la hoja era la lengua. Con la única 

hoja querían indicar que el hombre veraz tiene una sola palabra, la que le 

dicta el corazón. Yo en la clase quiero ser esto: jamás les diré a ustedes una 

palabra que no esté acorde con mi pensamiento, jamás les diré una mentira, 

siempre les diré la verdad.   

- Sigue insistiendo en la importancia que ha tenido y tiene la Navidad. 

- Sigue provocando en los niños el deseo de Dios.  

- Vete haciendo que los niños repasen cosas que ya han ido dando. 

- ¿Tienes alguna dificultad en las catequesis? 

Para organizarnos mejor 



Pocas cosas hay que honren tanto a una persona como el ser sincera, como el 

decir siempre la verdad que piensa.   

La mentira no cabe en su boca, y antes moriría que pronunciar una falsedad.   

Si el hombre es tan amante de la verdad, ¿pensamos lo que tiene que ser 

Dios?...  

¿Y todo esto, por qué?... Pues, porque Dios es la Verdad. Es una afirmación 

constante de la Biblia. Si Dios es la Verdad, no puede pronunciar más que 
palabras verdaderas. Si sus palabras son verdaderas, las podemos y las 
debemos creer.   

Si aceptamos así a Dios, no desesperamos nunca, pues Dios es Fiel y no 
nos puede fallar.   

Miremos ahora el proceso de Dios para mani-

festarnos su verdad. Dios manda su Hijo al 

mundo, y Jesucristo dice: - El que me ha en-
viado es veraz... Dios es la Verdad.   

Entonces Jesucristo da un paso más, y nos ase-

gura: - Yo sólo hablo en el mundo las pala-
bras que oí a mi  Padre... Yo soy la Verdad, además de ser el Camino y la 

Vida. 

Y en un tercer paso nos afirma: - El Espíritu Santo que yo os enviaré os 
enseñará toda verdad... Id, entonces, y enseñad a todas las gentes lo mis-
mo que yo os he enseñado..., porque les vais a enseñar la verdad.   

Concluye todo con una afirmación, una profecía y una promesa solemne: - El 
cielo y la tierra pasarán, pero les aseguro a todos que mis palabras no 
pasarán. 

O sea, que la Verdad para nosotros ha seguido este proceso: de Dios Padre a 
Jesucristo; de Jesucristo, por el Espíritu Santo, a la Iglesia;  de la Iglesia 
a cada uno de nosotros.   

¿Pensamos en lo que significa creer o no creer a la Iglesia?...  

Una niña, de alta posición social, oye cómo un protestante calvinista niega la 

presencia real de Jesucristo en la Hostia. La chiquilla de cinco años se enfu-

rece:  

- ¿Sabe usted lo que dice? Si usted no cree que Jesucristo está en el Sa-
cramento, usted hace mentiroso a Jesucristo.   

El Espíritu Santo hablaba por los labios de una niña, que será después una 

gran mujer, ejemplar esposa y madre, ferviente religiosa, y que hoy venera-

mos como Santa Francisca Fremiot de Chantal.  

Sobre esta fe de la Verdad de Dios se asienta la seguridad que tenemos 
en la Iglesia cuando nos enseña. No son hombres los que nos amaestran, si-

no que es Dios por boca humana quien nos dice su Verdad.  

Si hacer mentiroso a Dios es un pecado, el conocer, aceptar y vivir su Verdad 

es el mayor homenaje que le tributamos.   

Por eso nosotros le decimos siempre con palabras de la Biblia: - Habla, Se-

ñor, que tu siervo escucha. Y acabamos como María: -¡Que se cumpla en mí 

tu Palabra!...  

 

UNA PARÁBOLA 
Un anciano solía permanecer inmóvil durante horas en la iglesia. Un día, un 

sacerdote le preguntó de qué le hablaba   

“Dios no habla. Sólo escucha”, fue su respuesta.   

“Bien... ¿y de qué le habla usted a Dios?”.   

“Yo tampoco hablo. Sólo escucho”.  

Las cuatro fases de la oración: Yo hablo, tú escuchas. Tú hablas, yo escucho. 

Nadie habla. Los dos escuchamos. Nadie habla y nadie escucha: Silencio.  

  

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO 
EL ASUSTADO 

Le metieron, de niño, el susto en el cuerpo y todavía, ochentón ya, no ha sido 

capaz de sacárselo. Vive cristianamente asustado. Por eso pasa como de pun-

tillas por las cosas de la fe. Porque le producen miedo. 

Porque su concepto de Dios es el de un fantasma. O, lo que es peor, el de un 

juez adusto que toma nota de cuanto hace y lo tiene en cuenta para adjudicar-

le implacablemente la pena merecida. 

¿Cómo quitarle al asustado ese miedo molesto, absurdo y castrador? Habría 

que volverlo del revés y sacudir toda la carga negativa que lleva en su alma. 


