
 UNA VARIEDAD DE CRISTIANO 
EL APURADO 

El apurado anda siempre de aquí para allí sin rumbo fijo, con mucho que ha-
cer y mejorar, pero siempre lo tiene pendiente. Hace su ronda diaria, fiel a 
sus horarios, a sus manías. Hace cosas, pero sólo las que le gusta, las que van 
bien con sus manejos y horarios y costumbres. Se entromete en las cosas de 
los demás, especialmente en sus vidas. Quiere saber todo y averiguarlo todo.  

Es cristiano cumplidor, pero superficial, rutinario. Cuando reza, reza de me-
moria. Cuando canta, canta de memoria. El corazón lo tiene abandonado, no 
le hace falta, no le encuentra sentido. 

Es el primero en responder (de ahí lo de apurado), el primero en preguntar, el 
primero en interesarse, pero también es el primero en sospechar. 

Es un Judas aparente y disimulado, pero Judas al fin y al cabo. Se parece a la 
Marta del evangelio. Es un apurado porque para lo suyo no quiere interrup-
ciones. 

 

ORACION 
Señor, enséñame la obediencia: 
que vea a Jesucristo el modelo que imitar. 
Enséñame a amar: 
que vea a Jesús como el mejor ejemplo. 
Enséñame la paciencia, 
y que Jesús sea mi modelo. 
Enséñame la  humildad: 
porque es la honra de todo cristiano. 
Enséñame el desprendimiento: 
que yo sea capaz de servirte, 
de servirte sólo a Ti, mi Dios. 
Y que construya con firmeza, 
Asentado siempre sobre el Espíritu de Jesús el Cristo. 
Amén. 
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El espíritu de Jesús           
Un pastor protestante proyectó fundar un instituto de diaconisas, y pensó en 
la gran obra de San Vicente de Paúl, y acudió a un amigo suyo, sacerdote ca-
tólico: -¿No me podría proporcionar las Reglas de las Hijas de la Caridad?   

El pastor actuaba con toda rectitud y gran nobleza. 
El sacerdote, efectivamente, consiguió las Reglas y 
se las remitió también con la mejor intención.  

Pero le previno: -Aquí las tiene. Le puedo enviar 
las Reglas. Pero no le puedo mandar el espíritu 
de ellas.   

El sacerdote no pudo expresar mejor lo que es el 
Evangelio escrito y la vida del cristiano. No se 
trata de letra, sino de espíritu: del espíritu de Jesús, 
que nos lo enseñan los Evangelios escritos, pero 
que nos lo hace vivir solamente la gracia de Dios y el esfuerzo nuestro.   

El apóstol San Pablo nos lo pide con ilusión y con fuerza: “¡Tened los mis-
mos sentimientos que Cristo Jesús!” (Filipenses 2,5)  

Las Hijas de la Caridad son una de las obras más grandes y más admirables 
que han nacido del seno de la Iglesia Católica en veinte siglos; pero esa ins-

- El curso está cerca de finalizar, pero el alma no tiene vacaciones. 

- Invita a los niños que hagan una redacción o un cuento de fin de curso sobre todo lo 
que han aprendido o sobre lo que han vivido. 

- Fortalece tus lazos de amistad con tus niños de catequesis: a ti y a ellos les hará mucho 
bien. 

Para organizarnos mejor 



titución prodigiosa no se debe a letra escrita, sino al espíritu de Jesús 
que ellas han conocido y han asimilado de manera tan singular.   

¿Cuál es, cómo es ese espíritu de Jesús?... El mismo Señor aprovechó una 
ocasión para decirnos lo que no era su espíritu. Y diciéndonos lo que no era, 
nos enseñó lo que debía ser. Aconteció el hecho cuando Jesús y los Doce 
iban camino de Jerusalén. Los samaritanos, contra la tradición más sagrada 
de los pueblos de Oriente, se les enfrentan despectivos: - ¿Hacia Jerusalén se 
encaminan? Pues, aquí están de más. ¡No los queremos recibir ni encontrarán 
aquí hospedaje!  

Los apasionados hermanos Santiago y Juan 
llamados certeramente por Jesús “hijos del 
trueno”, piden permiso al Señor: - 
¿Quieres que hagamos bajar fuego del 
cielo y que los consuma?   

Y Jesús, enérgico, severo: - ¡No! ¡De nin-
gún modo! No sabéis de qué espíritu es-
táis animados.  

Aquel espíritu de venganza, de terror, de 
castigo, de justicia exigente, no decía nada con el espíritu de Jesús, todo 
bondad, misericordia, perdón, comprensión, entrega, generosidad.  

Para saber cuál es el espíritu de Jesús acudimos a las parábolas clásicas:  

- Más gozo en el cielo por un pecador arrepentido que por cien buenos que 
no necesitan penitencia.  

- ¡Alegraos conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdi-
do!  

- Misericordia quiero, y no precisamente vuestros sacrificios; porque no he 
venido a buscar a los justos, sino a los pecadores.  

Miramos igualmente los hechos más significativos de Jesús.  

- A esta mujer le son perdonados sus muchos pecados, porque ama mucho.   

- Mujer, ¿nadie te ha condenado? Pues yo tampoco te condeno.  

- Sí, Zaqueo: ¡hoy ha entrado la salvación en esta casa!  

- ¡Hoy, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso!.   

Los gestos de Jesús son los reveladores más claros de su espíritu. 

- ¡Mirad cómo le amaba!, dicen de Él ante la tumba de Lázaro.   

- ¡Dejad que los niños vengan a mí!.   

Las enseñanzas de Jesús son de humildad, de servicio, de abnegación.   

- ¿Habéis visto cómo os he lavado los pies? Pues haced lo mismo vosotros 
los unos con los otros.  

- ¿Prójimo el que usó misericordia con el herido?... ¡Vete, y haz tú lo mismo!  

-  Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis la paz 
para vuestras almas.  

Para conocer el espíritu de Jesús, hay que mirar sobre todo las opciones 
libres de su vida.   

Nace pobre. Treinta años metido en un taller y trabajando los campos.  

Ministerio fatigoso durante tres años, sin tener donde reclinar la cabeza.  

Muere en una cruz.   

Para poseer este espíritu no bastan las reglas prestigiosas de una gran 
institución. Se necesita algo más.   

 

UNA PARÁBOLA 
Suposiciones: Dos cazadores alquilaron una avioneta para ir a la región de 
los bosques. Dos semanas más tarde, el piloto regresó para recogerlos y lle-
varlos de vuelta. Pero, al ver los animales que habían cazado, dijo: “Esta 
avioneta no puede cargar más que con uno de los dos búfalos. Tendrán que 
dejar aquí el otro”.   

“¡Pero si el año pasado el piloto nos permitió llevar dos búfalos en una avio-
neta exactamente igual que éste...!”, protestaron los cazadores.   

El piloto no sabía qué hacer, pero acabó cediendo: “Está bien; si lo hicieron 
el año pasado, supongo que también podremos hacerlo ahora...”.   

De modo que la avioneta inició el despegue, cargado con los tres hombres y 
los dos búfalos; pero no pudo ganar altura y se estrelló contra una colina cer-
cana. Los hombres salieron a rastras de la avioneta y miraron en torno suyo. 
Uno de los cazadores le preguntó al otro: “¿Dónde crees que estamos?”. El 
otro inspeccionó los alrededores y dijo: “Me parece que unas dos millas a la 
izquierda de donde nos estrellamos el año pasado”.   


