
fuerte su carta y le pidió el paraíso. Por avispado dio el mejor golpe de 
su vida. 

 

ORACION 
¡Señor, ten piedad de mí! 
¡Señor, no sea yo un obstáculo 
para la obra de tu gracia! 
No puedo sino plantar y regar la semilla, 
pero de nada esto aprovecha, 
si no estás presente para hacerla crecer. 
¡Eres Tú, mi Dios, quien da el crecimiento! 
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La Providencia de Dios  
Vi una fotografía el otro día que representa un pollito tierno en la mano ro-
busta de un hombre, y al lado estas palabras del apóstol San Pablo: - Sé de 
quién me he fiado. 

Eso me lleva a hablar hoy de la Providencia amorosa y pater-
nal de Dios.   

Decimos los creyentes: - Si Dios es nuestro Padre amoroso 
y fuerte, que nos ama y nos cuida, ¿qué nos puede faltar?...  

Es cosa de cada día el encontrarnos tristes, preocupados, con angustias, de-
sesperados a veces... Y no debe ser así.   

Hemos de vivir alegres, felices, confiados, optimistas, como lo quiere Dios y 
lo exige nuestro corazón. Esto es lo que llamamos Providencia.   

¡Qué bello es confiar en el Dios que nos ama y vela por nosotros!  

Las causas que producen en nosotros la preocupación, la tristeza y la depre-
sión, podrán ser muy duras, muy reales, y tal vez inevitables.   

Y entonces a lo mejor nos aconsejarán remedios venidos de la psicología.   

- Dar los últimos consejos a los niños sobre la Navidad y Reyes 

- Recordarles la importancia de participar en la Eucaristía de Navidad  

- Que ustedes, catequistas, sean ejemplo de lo que anuncian en la catequesis: 
moderados, austeros, auténticos... 

Para organizarnos mejor 



Hasta se nos podrá recomendar que vayamos al psiquiatra. Pero..., ¿hemos 
pensado ante todo en Dios? ¿Se nos ocurre ponernos en su mano, como el 
pollito indefenso?   

Este pensamiento es capaz de eliminar del alma cualquier angustia.   

Viene a este propósito contar aquella anécdota del rey alemán Federico el 
Grande, que entró en una escuela de aldea, y preguntó a una niña encantado-
ra en un diálogo animado:   

- ¿Dónde está nuestro pueblo?...   
- En Prusia.   
- ¿Y Prusia?...   
- En Alemania.   
- ¿Y Alemania?...   
- En Europa.   
- ¿Y Europa?...   
- En la Tierra.   
- ¿Y la Tierra?...   

La niña calla. Discurre. Y al fin da una respuesta que emocionó a todos: - Se-
ñor, la Tierra está en la mano de Dios.   

Esta será siempre la verdad encerrada en toda la Biblia. El universo entero, 
cada criatura del universo, usted, yo..., estamos en la mano de Dios.   

Y por ser nosotros unos redimidos con la Sangre de Jesucristo, Jesucristo 
nos tiene en su mano, como unas de esas ovejas que Él conoce, y de las que 
dice: - Nadie será capaz de arrebatarlas de mi mano. 

Jesús, que vivía tan pendiente de la providencia de su Padre, nos aconseja 
llevar nuestra confianza en Dios hasta no preocuparnos de lo que le pedi-
mos a Dios.   

Y Jesús nos da una razón totalmente convincente: Vuestro Padre celestial 
conoce todas vuestras necesidades mucho antes de que se las expongáis y 
le pidáis las cosas que queréis.   

¿Nos debe atemorizar el más allá?... Tenemos razones de sobras para te-
mer si nos miramos a nosotros mismos, ante tantas infidelidades a Dios en 
nuestra vida.   

Pero, afortunadamente, la bondad de Dios es más grande que nuestras 
miserias. Y, si sabemos volver a Dios, Dios siempre nos espera para darnos 
el abrazo más fuerte.   

El pollito de la estampa nos ha hecho ver que estamos en la mano de un Dios 
fuerte, muy fuerte..., de un Dios que nos ama, ¡y de qué manera!..., de un 
Dios que cuida solícitamente de nosotros....  

Si estamos en la mano de un Dios así, ¿podemos dar lugar a un miedo injusti-
ficado y sin sentido?   

¡Dios me ama! El día en que estemos convencidos de esta verdad, seremos de 
veras felices y viviremos sin preocupación alguna...  

  

UNA PARÁBOLA 
El sufi Bayazid Bistami describe del siguiente modo su progreso en el arte de 
orar: “La primera vez que visité la Kaaba en La Meca, vi la Kaaba. La segun-
da vez vi lo que significaba. La tercera vez vi al Señor de la Kaaba“.   

 

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO 
EL AVISPADO 

¿Cómo describir al cristianamente avispado? Cabría decir que es aquel 
que tiene olfato para las cosas de Dios, que es capaz de descubrir en los 
aconteceres de la vida su huella o su llamada. Es lo que se llama un in-
tuitivo. Uno que ve algo donde otros no alcanzan a ver nada. 

Avispados fueron, por ejemplo, los Magos. Vieron una estrella nueva 
en el Oriente y se pusieron inmediatamente en camino, por si acaso. 
Tomás, en cambio, fue todo lo contrario. Estaba acostumbrado al estilo 
del Maestro. Y sin embargo se obstinaba en no creerse que hubiera re-
sucitado hasta que tocara el milagro con sus manos. Tampoco sentaron 
plaza de avispados los discípulos de Emaús. A pesar de caminar junto a 
El y de escuchar sus razones, sólo le reconocieron al partir el pan, en el 
último momento. 

En materia de gracia, «todo es gracia», ya se sabe. Pero si alguien tiene 
las de ganar es el avispado, el que anda con el ojo abierto. La ventaja 
del avispado está bien clara en la cumbre del calvario. Junto a la cruz 
del Maestro clavaron a dos ladrones. El uno ni se enteró de quién esta-
ba a su lado. El otro olió que no era un cualquiera y, por sí acaso, jugó 


