
ORACION 
Dios mío, 
allí donde me has colocado, 
que haga lo que Tú quieres, 
como Tú lo quieres; 
sin salir de mi posición. 
 
Que ame a todos sin excepción, 
que busque mi salvación y mi perfección, 
y también la salvación y perfección de mis hermanos, 
sin escuchar los ruidos que me circundan         
o están en mi interior. 
 
Conviérteme en servidor, 
en colaborador del Corazón de Jesús. 
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La vivencia de la Verdad  
Cuando miramos el panorama que ofrecen nuestras naciones cristianas, sole-
mos expresar una queja que no deja de tener bastante justificación: ¡Ay, qué 
mundo éste!,  decimos. Y no nos referimos al mundo pagano, sino al nuestro, 
al que ha recibido el Evangelio desde hace muchos siglos.   

¿Por qué esta contradicción entre nuestra fe y 
nuestra conducta? ¿Por qué un pueblo de bauti-
zados no se distingue de un pueblo pagano?   

El apóstol San Pablo nos trazó una norma de con-
ducta con una fórmula genial. A los que hemos si-
do iluminados con la Fe de Jesucristo nos dice el 
Apóstol: Debéis practicar la verdad en el amor 
(Efesios 4,15). O sea: hay que traducir en la vida, 
con amor inmenso, todo eso que sabemos de Dios.   

Por poner un ejemplo, todos hemos oído decir muchas veces: Una cosa es la 
religión y otra es el negocio... ¿Cómo? ¿De manera que el cristiano puede ro-
bar porque lo exige el negocio? ¿De manera que el empresario cristiano pue-
de explotar a los obreros, porque deben rendir más?... ¿De manera que la se-
ñora puede exprimir como un limón a la empleada, sujeta como una esclava 
para que la dueña tenga tiempo para salir más?...   

- Vete reforzando a los niños ciertos temas: La Creación, Dios Padre... 

- Vete pensando qué podrías hacer con los niños por Cuaresma 

- Reserva el 15 de Marzo para el Encuentro de Catequistas 

Para organizarnos mejor 



Cito casos extremos, pero que se ponen siempre como un telón de fondo os-
curo para que resalte más la verdad que queremos ver.   

No; la religión no es algo ajeno a la vida. La piedad, la oración, los Sacra-
mentos, la relación amorosa con Dios, se llevan a todos los actos de la vida 
y se traducen en todo lo que hacemos. El empresario católico es el patrón 
más justo y generoso que existe. La señora católica es en su trato la persona 
más amable y distinguida. Porque uno y otra saben que la vida ha de testimo-
niar la fe en Jesucristo que poseen como su mayor riqueza.   

Mirando a Jesucristo sabemos vivir como 
Él en todas las circunstancias de la vida.   

La oración y el trato con Dios no se deja 
para la media hora de la Misa dominical, 
sino que se reza, como Jesucristo le dijo a 
la Samaritana, en todo lugar y tiempo. La 
oración se convierte para el cristiano en un 
ejercicio de respiración del alma tan nece-
sario y frecuente como la respiración de nuestros pulmones. Igual que la  Mi-
sa dominical, que no se cumple como una obligación, sino como un punto 
de partida para vivir en unión con Cristo a lo largo de toda la semana.   

El trabajo, en vez de acobardar, se abraza con el amor y se ejecuta con la per-
fección con que lo realizaba el Carpintero de Nazaret.   

El trato familiar y social es para el cristiano el ejercicio de la fraternidad, la 
generosidad y la delicadeza de las que hacía gala el caballero más elegante 
que ha existido.  

Ante la prueba del dolor, el cristiano mira instintivamente al Calvario. 
Y en vez de rebelarse, acepta con resolución la invitación de Jesucristo a 
sus valientes, cuando invita: Toma tu cruz, y sígueme.   

Aquí tenemos expresada la realidad cristiana. Obrando nosotros así, hacemos 
que esos lamentos: “¡Ay, qué mundo éste!”, o ese dicho fatal: “La religión es 
una cosa y el negocio otra”, carezcan en absoluto de valor.   

Y entonces, sí; entonces nuestros pueblos evangelizados responden a su vo-
cación cristiana. Porque nosotros habremos sido, como quiere Jesucristo, 
la sal y la levadura del mundo. Y también, porque habremos hecho caso a 
San Pablo cuando nos encarga traducir en vida con el amor todo eso que sa-
bemos y que Dios nos ha confiado...  

     

UNA PARÁBOLA 

- Qué complicación (exclamó el Abad viendo caminar a un ciempiés) y 
qué maravilla: lo hace tan bien que parece fácil. 

De pronto, le vino a la memoria una historieta que había escuchado no 
sabía dónde: "El pequeño ciempiés sintió que debía lanzarse a caminar, 
y preguntó inquieto a su madre: 

- Para andar, ¿qué pies debo mover primero: los pares o los impares, 
los de la derecha o los de la izquierda, los de delante o lo de detrás? ¿O 
los del centro? ¿Y cómo? ¿Y por qué? 

- Cuando quieras andar, hijo mío -le respondió la madre- deja de cabi-
lar y... anda". 

 

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO 
EL CANDIDATO 

Gente que se presta para los primeros puestos, para los más 
vistosos, los ha habido siempre. Ahí está la madre de los hi-
jos de Zebedeo pidiendo para su Santiago y su Juan nada 
menos que la derecha y la izquierda de Jesús en el reino que 
se prometían. 

Los hay en el rebaño cristiano que tienen psicología de can-
didato. Que aspiran. Que se creen con las cualidades requeri-
das para los puestos, las dignidades, las prebendas y las mi-
tras... O para leer en público, rezar en voz alta, cantar a destiempo o pasearse 
inoportunamente (como en una pasarela). Rondan por los lugares “goliendo” 
todo. En una palabra, se dejan ver, esperan que sean tenidos en cuenta.  

El candidato se brinda aunque apenas sepa hacerlo, lo que busca es que cuen-
ten con él. Sabe que se atropella, piensa que lo hace bien, pero como si no 
pasara nada. No se pregunta ni se cuestiona su idoneidad. 

¡Ah! Y no es lo mismo ser candidato que ser servicial. El servicial sabe 
sus límites, el candidato no. El candidato es un hombre que no necesita pa-
drinos, él se brinda. Y si no cuentan con él se enoja o se “siente”.  

 


