
“Si, señor “.  
“¿Vive usted en esta parroquia?”.  
La mujer no sabía qué decir.  
“Si me da usted su dirección, una tarde de éstas iremos a visitarla mi mujer y 
yo”.  
“No tendrá usted que ir muy lejos, señor. Soy su cocinera”.   

 

UNA VARIEDAD DE CRISTIANO 
EL DISPONIBLE 

En realidad el disponible es una variedad del servidor. La diferencia estriba 
sólo en que el disponible no sólo sirve a los demás, sino que siempre está dis-
puesto a hacerlo, que se adelanta a ofrecerse sin condiciones ni remilgos. 

Diríase que el disponible está siempre con el delantal a la mano por si hay 
que hacer algún servicio a alguien. Es un cristiano de guardia, de servicio 
permanente. Quien le conoce sabe que puede acudir a él en cualquier mo-
mento. Hará lo que esté en su mano. Lo ha hecho muchas veces. Y por quien 
se lo pida. El está en su casa, en su pueblo, en su comunidad, en su oficina 
como quien sirve. Aunque no lo ponga en las tarjetas de visita. 

El disponible no sólo está a disposición de la gente, sino que es claramente 
partidario de una Iglesia servidora, con el delantal puesto. 

 

ORACIÓN 
Señor, vuélvenos perfectos, 
no multiplicando nuestras actividades, 
sino cumpliendo nuestros deberes 
exacta y fielmente, ni más ni menos, pero esto sin límites. 
Allí donde estemos, 
que desarrollemos la inmensidad de la caridad. 
Únicamente a Ti es a quien miramos; 
y, por amor a Ti, nos esforzamos en cumplir tu voluntad; 
no deseamos nada más. 

Aleja de nosotros las ilusiones del amor-propio. 
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Los sabios más grandes.   

Moisés ante la Tierra Prometida. 

Hay en la Biblia una escena conmovedora, cuando nos muestra a Moisés 
ante la Tierra Prometida, en la que quiere entrar, pero Dios le detiene 
los pasos.  

Moisés ha sacado de Egipto al pueblo hebreo, al que du-
rante cuarenta años encamina por el desierto entre fatigas. 
Y reconoce que sólo a Dios se le puede atribuir seme-
jante epopeya: - Señor Dios, tú has mostrado a este tu 
siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Qué otro dios, en 
el cielo o en la tierra, puede realizar las hazañas y los por-
tentos que tú has hecho? 

A Dios le complace esta humilde confesión y este reconocimiento de Moisés, 
que ahora pide con insistencia: - Déjame pasar al otro lado, para que vea 
desde allí los campos de la otra parte del Jordán, sus bellas montañas y el im-
ponente Líbano.  

Pero Dios le responde severo: - ¡Basta, y no me hables más de eso! Sube a 
la montaña, y conténtate con mirar al norte y al sur, al oriente y al occiden-
te. Desde allí lo verás todo. ¡Pero no te dejo pasar este río Jordán! Ya lo 

- Expliquen los temas a los niños, no se limiten a rellenar el cuaderno. 

- Los niños tienen que haber entendido el tema antes que escribir o 
dibujar en el cuaderno. 

- Que aprendan de memoria algo relacionado con el tema. 

Para organizarnos mejor 



hará por ti Josué. 

Así que Moisés le encargó a Josué: - ¡Sé valiente! Ponte a la cabeza de este 
pueblo, y mete tú a Israel en el bello país que vas a ver. 

Emocionado y 
triste, pero con 
gran convicción, 
encarga a todos 
los israelitas: - 
Cuando entréis en 
esa Tierra Prome-
tida, guardad to-
dos los manda-
mientos y pres-
cripciones que yo 
os he dado de par-
te de Dios. Al co-
nocerlos las otras 
gentes, y viendo 
cómo los guar-
dáis, dirán admirados: ¡En verdad, que esta gran nación es un pueblo sa-
bio e inteligente!   

Y les recuerda, por fin: - Sed fieles a Dios. ¿Hay alguna nación que tenga un 
dios tan vecino como nosotros? Ninguna. Porque nosotros tenemos un Dios 
cercanísimo, que nos escucha siempre que lo invocamos. 

Moisés murió. En su lugar, y cumpliendo Dios su palabra, mandó a Israel, y 
por Israel al mundo entero, el nuevo Profeta, el nuevo Legislador, el nuevo 
Moisés, Jesucristo.  

Y será Jesucristo quien meterá al Israel de Dios en la Patria Prometida de la 
Gloria, de la que era un signo aquella tierra de Palestina en la que entraban 
las tribus de Jacob... (Deuteronomio 3, 23-29; 4, 1-8) 

Esta página de la Biblia hace reflexionar mucho. Nos hace entender la res-
puesta que Jesús dio en el Evangelio al joven que le preguntaba:  

- ¿Qué debo hacer para entrar en la vida eterna?.  

Y Jesús fue preciso y lacónico, más que Moisés dirigiéndose al pueblo: - 
Guarda los Mandamientos (Mateo 19, 16-19). Es el único camino que tene-
mos para entrar en la Tierra Prometida de la Gloria.  

Israel se gloriaba, con toda razón, de lo sabia que era su legislación, recibida 
de Dios directamente.   

Y con esta mentalidad y convicción se ofrecía el pueblo judío a los otros pue-
blos como norma de conducta, cuando guardaba fielmente la ley de su Dios.  

La Iglesia, nuevo Israel de Dios, ofrece también al mundo entero su ley 
de amor, el Evangelio de Jesucristo, mientras le dice: - Venid y observad. Es 
la ley de nuestro Dios. Os hará sabios y santos. 

La Iglesia Católica se ha visto como la encargada de transmitir a todos los 
pueblos esta luz que le confiara Jesucristo.  

Con humildad, la Iglesia reconoce que en otros pueblos y en otras civilizacio-
nes, hay destellos de la única verdad de Dios, recibida de Dios mismo desde 
la creación del hombre.  

Apreciando debidamente la verdad que conservan esos pueblos venerables, la 
Iglesia, sin embargo, les ofrece la luz plena de Dios venida al mundo por Je-
sucristo.  

Lo que nosotros necesitamos, para cumplir esta misión que nos encomendó 
Jesucristo, es demostrar con nuestra manera de proceder la superioridad de la 
Doctrina del Evangelio. Nuestro Dios, con Jesucristo su Enviado, es el Dios 
más cercano, el que no falla nunca. ¡Probadlo!.. 

 

UNA PARÁBOLA 
El pastor de una elegante feligresía había delegado en sus subalternos 
la tarea de saludar a la gente tras el servicio dominical. Pero su mujer le 
persuadió de que se encargara él mismo de hacerlo. “¿No sería espan-
toso”, le dijo, “que al cabo de los años no conocieras a tus propios feli-
greses?”   
De modo que, al domingo siguiente, concluido el servicio, el pastor 
ocupó su puesto a la puerta de la iglesia. La primera en salir fue una 
mujer perfectamente “endomingada”. El pastor pensó que debía de tra-
tarse de una nueva feligresa.  
“¿Cómo está usted? Me siento feliz de tenerla con nosotros”, le dijo el 
pastor mientras le tendía la mano.  
“Muchas gracias”, replicó la mujer, un tanto desconcertada.   
“Espero verla a menudo por aquí. Nos encanta ver caras nuevas...“.  


