
ORACION 
Señor, a veces das tus gracias espectacularmente, 
y uno no se te puede resistir: le sucedió a San Pablo  
en el camino de Damasco. 
 
Pero, a menudo obras sin hacer mucho ruido: 
enséñanos a recibir tus gracias cuando nos llegan. 
 
Haznos semejantes a las jóvenes sabias del evangelio: 
que estemos dispuestos  a seguir a Cristo, el Esposo,  
aún en medio de la noche; 
ayúdanos a guardar suficiente aceite, suficiente fe, 
para que luego no lloremos: “¿Por qué tarda tanto?” 
 
Tus gracias a menudo llegan de una manera desapercibida, 
ayúdanos a recibirlas siempre. 
Cuando hablas, que seamos capaces de escucharte. 
 
Ojalá estemos siempre escuchándote, para nuestro bien, 
para el bien de nuestros hermanos, para el bien de la Iglesia. 
 
Tu Espíritu sopla donde quiere. 
Queremos fijar nuestros ojos en Jesús, el Cristo: 
en su vida, en sus acciones, en su manera de ser,  
en su manera de vivir... 
 
¡Danos un corazón semejante al suyo! 
Es nuestro único Salvador. 
 
Ayúdanos a decir con San Pablo: “Para mí, vivir es Cristo”. 
Amén 
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El Crucifijo, defensa y acusador     
La devoción a Jesucristo clavado en la cruz está muy arraigada en toda nues-
tra tierra. Y debemos conservarla. No hay que temer por la salvación de 
quien se arrodilla ante Cristo bendito. Sin embargo, es una devoción que 
siempre ha tenido muchos enemigos. ¿Por qué será?...   

Es un hecho bien sabido que todas las revoluciones anti-
cristianas se han empeñado en derribar las imágenes de 
Jesucristo Crucificado. ¿Qué contiene el Crucifijo para 
que se le trate así?   

Lo primero que hacen los enemigos y quienes militan 
contra la Iglesia, es legislar y prohibir que el Cristo o la 
cruz ocupe su lugar en un edificio público: en las escue-
las, en los tribunales o en las salas de un municipio.   

De la vida pública, esos enemigos pasan a la vida priva-
da. Hoy han logrado meter la moda de sustituir en los 
hogares el Crucifijo por cuadros modernos que no dicen 
nada, o por la foto de artistas o de los ídolos del deporte...   

Asimismo, se empeñan en sustituir la imagen que cuelga del pecho por una 
flor de oro o de fantasía, por el signo del Zodíaco o por la herradura tonta... 
Lo mismo da. El caso es conseguir que desaparezca el Crucifijo de la vista. 

- Vete animando a los niños a participar en la Misa 

- Haz con los niños algún paseo para orar con la naturaleza 

- ¿Notas algún cambio en los niños desde que están contigo en catequesis? 

Para organizarnos mejor 



¿Qué pretenderán con ello tantos enemigos de Cristo y de su Iglesia?...  

Sabemos que el Crucificado unas veces alaba, cuando ve que nuestra vida es-
tá con Él clavada al pecado y al mundo; y otras veces condena de modo ine-
xorable a los que son, como nos dice el mismo San Pablo, enemigos de la 
Cruz de Cristo, sin más dios que su placer y cuyo paradero final es la perdi-
ción (Filipenses 3,18-19)  

Mirar al Crucifijo es someterse a un juicio. Porque, se quiera 
o no, viene la inevitable comparación: ¿Somos de Éste, somos 
como Éste? Si nuestro proceder no está conforme al Crucifi-
cado, no resistiremos la mirada del mismo. Le tendremos mie-
do. Hasta lo maldeciríamos, como ésos sus enemigos a los 
que estorba tanto...   

Pero si nuestra vida se ajusta a la suya, lo miraremos de fren-
te, le daremos un beso, y esperaremos de Él una palabra de 
aprobación y alabanza, pues sentiremos que nos dice en lo íntimo de nuestra 
conciencia: ¡Bien! ¡Muy bien!...  

Porque el Crucifijo es el mejor testigo de nuestras acciones. Antes era clásico 
jurar ante el Santo Cristo, igual que se jura ante la Biblia.   

Mirado así el Crucifijo, pareciera que está hecho para causarnos miedo, casi 
terror. Pero es todo lo contrario.   

Por Jesucristo Crucificado se realizan las obras más costosas y de mayor sa-
crificio. Mirándole a Él clavado en la Cruz, se tiene valor para todo.   

En toda nuestra tierra hay mucha devoción al Crucifijo y ojalá se conserve 
viva esta devoción entre nosotros, porque ella encierra el Evangelio entero y 
lo mete por los ojos...  

El apóstol San Pablo no ahorra palabras para ponderar la fuerza del Crucifi-
cado. Es Sabiduría de Dios, con la cual venció al demonio, al que venció con 
la trampa de la Cruz. Es Fuerza de Dios, con la cual salva a los creyentes.   

Es Amor de Dios, porque Jesucristo, entregado por el Padre al mundo, de tal 
manera nos amó que se entregó por nosotros hasta la muerte de Cruz.   

¡Crucifijo! ¡Bendito Crucifijo! Tú eres el mejor Maestro de una vida sin ta-
cha. Tú eres la bandera en el campo de batalla. No te escapes nunca de la mi-
rada de nuestros ojos.  

 

UNA PARÁBOLA 

¡Escucha! Oye el canto del pájaro, el viento entre los árboles, el estruendo 
del océano...; mira un árbol, una hoja que cae o una flor, como si fuera la pri-
mera vez.   

Puede que, de pronto, entres en contacto con la Realidad, con ese Paraíso del 
que nos ha arrojado nuestro saber por haber caído desde la infancia.   

Dice el místico indio Saraha: “Trata de probar a qué sabe la ausencia de sa-
ber”.  

   

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO 
EL CONTRARIADO 

Decir que está rabioso sería excesivo pero decir que está satisfecho sería 
mentira. Está simplemente contrariado. Y contrariado con el Evangelio. No 
le salen las cuentas. No acaba de entenderlo. Pero vamos a ver, ¿para quién 
es la salvación? ¿Para el que la busca, para el que se la gana? Pues no, señor. 
Para la oveja perdida, para las prostitutas, para los últimos en llegar a la fae-
na. 

Y los de siempre, los de la primera 
hora, a verlas venir ¿no? Pues no 
es justo. 

Al contrariado no le cuadran las 
cuentas. Su lógica le dice que los 
justos, a la gloria y los pecadores, al fuego eterno. Lo demás son mandangas. 
O ganas de confundir. Incluidas algunas expresiones del Maestro. Por ejem-
plo, ¿qué es eso de que «el que quiera salvar su vida la perderá» (Mt 16,25) o 
aquello otro de que «los últimos serán los primeros»? (Lc 13,30). Y no diga-
mos frasecitas como: «Me buscaréis y no me encontraréis» (Jn 7,34), Parecen 
acertijos, juegos de palabras, cosas poco serias. 

Por no cuadrarle, al contrariado no le cuadran ni las bienaventuranzas. Ni 
que estuvieran hechas para llevar la contraria. ¡Pobre contrariado! No ha lle-
gado a entender la lógica del Reino. Todo se resume en la afirmación del Me-
sías ante Pilato: «Mi Reino no es de aquí» (Jn 7,34). Aunque parece una con-
trariedad, es sólo una contradicción. 

 


