
El cananeo es persona que sabe lo que quiere. Que tiene la humildad sufi-
ciente para pedir. Y que sabe quién puede remediar sus necesidades. Y si un 
día el Maestro le dice también: «¡Qué grande es tu fe!», pues miel sobre ho-
juelas. 

ORACION 
Señor  Dios nuestro, deseamos responder a tu llamada, 
esforzarnos entera y exclusivamente 
en lo que debemos realizar, con humildad, 
con especial reconocimiento hacia Ti. 
Concédenos mucha generosidad para corresponder a tu gracia 
sin sobrepasarla, sin salir de los límites de nuestra posición. 
¡Señor, inmensamente bueno, ojalá siempre busquemos 
el bien que Tú quieres, y no el que nosotros anhelamos. 
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Jesucristo en nuestra piedad  
Es un hecho innegable que la piedad cristiana ha dado un vuelco enorme en 
nuestros días, si nos atenemos a las formas en que la manifestamos. Durante 
muchos años, se ha tenido en demasiada estima la práctica de devociones. Y 
todo consistía en rezar y rezar oraciones piadosas, triduos y novenas, que es-
taban bien y desempeñaban un bonito papel, pero no iban muy allá en la 
profundización de la doctrina.   

Hoy, hemos cambiado mucho en nuestras ideas 
y en nuestras prácticas. Sin despreciar nada de 
eso, nuestra devoción actual se está orientando 
decididamente hacia la Palabra y la Eucaristía.   

Pero, así como antes corríamos el peligro de 
una piedad sentimental, hoy corremos el peligro 
opuesto, como es el caer en una piedad fría. Na-

turalmente, que esto no lo podemos aceptar. Queremos que nuestra rela-
ción con Dios sea todo lo caliente posible. Si le decimos a Dios: ¡Te amo!, 
se lo queremos decir con verdadera pasión.  

Y Dios, que indiscutiblemente quiere que nuestro amor a Él sea así, total y en 
todas sus formas, nos ha dado el medio más poderoso y eficaz en la Persona 
de Nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios. Pero no es sólo el 

- Campaña contra el Hambre y Día del ayuno voluntario 

- Vía crucis juvenil 

- Asistencia de los catequistas a las reuniones 

Para organizarnos mejor 



Dios espíritu, porque es también el hermano nuestro, el hombre como noso-
tros, el que tiene los mismos sentimientos que nosotros tenemos.   

Entonces, Jesucristo juega un papel importante de veras en nuestra piedad.  

Apasionarse por Jesucristo es sentir hondamente la piedad hacia Dios.  

Jesucristo nos comunica su mismo amor filial al Padre. Nos llena de su mis-
mo Espíritu Santo. Nos lleva a María su Madre y Madre nuestra. Expande 
nuestro amor a los demás hombres, porque todos somos hermanos en Cristo.   

De ahí la importancia que hoy se le da al amor expreso y directo a la 
Persona del Señor Jesucristo.   

Amor que es entusiasta. Amor que es afectivo. 
Amor que es generoso. Amor que es fiel. Amor 
que es entregado. Amor que se convierte en imita-
ción y vivencia.  

Y nos decimos: Vivo yo, pero es que no soy yo 
quien vivo, sino que Cristo es quien vive en mí 
(Gálatas 2,20).  

Esta es la mística que nos guía hoy —aunque es tan antigua como la misma 
Iglesia—, y que está modificando tan saludablemente la piedad cristiana.   

Jesús llena nuestra mente y nuestro corazón a lo largo de toda la jornada, sin 
que estorbe para nada nuestras ocupaciones, y está presente lo mismo en la 
oración que en el trabajo, en el estudio como en el deporte, en el paseo igual 
que en la diversión.  

- ¿En qué piensas, bobo?,  le preguntaron sus compañeros con simpatía y hu-
mor a aquel peón de pico y pala, que trabajaba como el que más, no molesta-
ba a nadie y quería a todos, así que respondió: -¿En qué piensa un bobo como 
yo? Pues, en boberías. Pienso en Jesucristo, el Obrero de Nazaret.   

Muchos, naturalmente, no entienden nada de esto. Solamente los humildes, 
los de corazón limpio y los de alma abierta llegan a captar a Dios. Si habla-
mos así, muchos nos tienen por fanáticos y por ilusos. Bueno, que digan de 
nosotros lo que quieran.   

A ellos les ocurre lo que a aquel turista indiferente que en la Capital de Dina-
marca entró a ver la famosa estatua de Cristo en la iglesia de Santa María.  

No le llamó nada la atención. ¿Esto es todo?... Y su fiel acompañante le re-
plica: La culpa es de usted. Arrodíllese, y contemple la estatua así. Si quie-

re ver a Cristo, mírelo postrado en oración humilde...  

Si queremos ver transformadas nuestras vidas y nuestra piedad, es decir, 
nuestra relación con Dios, no tenemos más que centrar nuestras ilusiones en 
la Persona de Nuestro Señor Jesucristo.   

 

UNA PARÁBOLA 
Érase una vez una mujer muy devota y llena de amor de Dios. Solía ir a la 
iglesia todas las mañanas, y por el camino solían acosarla los niños y los 
mendigos, pero ella iba tan absorta en sus devociones que ni siquiera los ve-
ía.   

Un buen día, tras haber recorrido el camino acostumbrado, llegó a la iglesia 
en el preciso momento en que iba a empezar el culto. Empujó la puerta, pero 
ésta no se abrió. Volvió a empujar, esta vez con más fuerza, y comprobó que 
la puerta estaba cerrada con llave.   

Afligida por no haber podido asistir al culto por primera vez en muchos años, 
y no sabiendo qué hacer, miró hacia arriba... y justamente allí, frente a sus 
ojos, vió una nota clavada en la puerta con una chincheta.   

La nota decía: “Estoy ahí fuera”  

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO 
EL CANANEO 

Ni nació en Caná ni sabe dónde está, en el mapa de Israel, la tierra de Ca-
naán. Ni falta que le hace. Y, sin embargo, le encanta, cristianamente hablan-
do, sentirse cananeo. Aunque ello suponga alguna explicación. 

Es la siguiente: Persona modesta pero muy dada a la lectura de los Evange-
lios, se topó un buen día con lo que pudiera ser la horma de su zapato. El epi-
sodio de la mujer cananea que venía detrás del Maestro dando voces para que 
le curara a su hija (Mc 7,24-30). Vaya fe y vaya agudeza la de la buena mu-
jer. Le retorció al Maestro el argumento. Claro, ella era extranjera y el pan es 
para los hijos. Pero las migajas que caen debajo de la mesa son para los pe-
rros. El Maestro quedó impresionado. Y el cananeo, más. Tanto, que adoptó 
como propio el papel de la cananea. Que hay que hacer cola, se hace. Que 
hay que aguantar, se aguanta. Al final, las migas no se le discuten a nadie. Y 
¿qué importa que a uno le llamen extranjero si al cabo le curan la hija, que es 
lo que más quiere en el mundo? 


