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SORPL]DFUX](VKDFHUXQDUHIOH[LyQYLYD\DSDVLRQDQWHGHODSDVLyQGHOKRPEUHGHKR\SDUD
FRQWUDVWiQGROD FRQ OD GH -HV~V VDEHU TXH QR KD\ QRFKH GHILQLWLYD QL LQWHUURJDQWH DO TXH
-HV~VQRGpFRQVXPLVPDYLGDXQDUHVSXHVWD
(O 9tD FUXFLV HV XQD LQYLWDFLyQ D LQWHJUDUQRV GH OOHQR HQ HVH HVSDFLR FRUWR SHUR LQWHQVR 
GRQGH-HV~VVHMXJyWRGRSRUVXILGHOLGDGD'LRV\SRUODVDOYDFLyQGHORVKRPEUHV
(O9tDFUXFLVVRQFDWRUFHSDVRV SHURSXGLHUDQVHURWURVWDQWRV TXHQRVHPSXMDQDOVLOHQFLR
\DODFRQYHUVLyQSHUVRQDODODSLHGDG\DODHVSHUDQ]DDODIRUWDOH]D\DODFRQWHPSODFLyQ
¢3RUTXpKHPRVGHGHMDUSHUGHUXQDWUDGLFLyQWDQDUUDLJDGDFXDQGRWDQWRGLFHQORVJHVWRVD
ODVJHQHUDFLRQHVPiVMyYHQHV"
&UHR VLQFHUDPHQWH TXH HO 9tD FUXFLV HV XQD GLQiPLFD YiOLGD \ FRQ XQD GLPHQVLyQ
FRQWHPSODWLYD GLItFLO GH VXVWLWXLU SRU FXDOTXLHU RWUD DFWLYLGDG R FHOHEUDFLyQ &XDQGR VH KDFH
ELHQ\VHPHGLWDFXDQGRVHVDERUHDFDGDHVWDFLyQ\VHSUR\HFWDHQHODTXt\HQHODKRUD«HV
SHQVDUSRUPRPHQWRVTXHQRVRWURVHVWDPRVYLYLHQGRFRQHOPLVPR&ULVWRDTXHOODVPLVPDV
KRUDVGHSDVLyQ\GHVXIULPLHQWRTXHOHOOHYDURQDXQDPXHUWHYLROHQWDHLQFRPSUHQVLEOHHQOD
FUX](VVHQWLUQRVVROLGDULRVFRQ&ULVWR
(VWH YtDFUXFLVGLVHxDGRHVSHFLDOPHQWHSDUDQLxRV\MyYHQHV \YiOLGRSDUDFXDOTXLHUJUXSR 
SUHWHQGHVHUXQDD\XGDTXHDSUR[LPHHVHPLVWHULRGH-HV~VDHVDRWUDHQFUXFLMDGDGRORURVD
\ VHxDOL]DGD SRU PLOHV GH HVWDFLRQHV SHUVRQDOHV HQ  OD YLGD GHO KRPEUH ¢1RV DWUHYHPRV D
DFRPSDxDUOH"£9DPRVFRQ(O
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-HV~VFRQGHQDGRDPXHUWH

En Madrid, en medio de los amasijos de hierro, un pediatra se percataba de la
presencia de un bebé polaco de siete meses, todavía vivo, y despedido por los
efectos de la explosión terrorista en el arcén del ferrocarril.
La cara más cruel del mundo, a veces, hace que paguen inocentes por culpables.
A los pocos días esta criatura murió mientras su madre quedaba ingresada en una
clínica desconocedora de la magnitud de la tragedia.
3HGLPRVSHUGyQDO6HxRUSRUODVYHFHVTXHQRVRPRVFRQVFLHQWHVGHOGDxR
TXH KDFHPRV D ORV TXH QRV URGHDQ 'H ODV HQWUHJDV HVWpULOHV H LQ~WLOHV GH
VDQJUH DO VHUYLFLR GH FDXVDV LQMXVWDV 'H DTXHOORV TXH MXHJDQ VLQ
HVFU~SXORVDVHUMXHFHVGHYLGDVDMHQDV
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(O6HxRUFRQODFUX]DFXHVWDV

Estaba toda familia reunida cuando recibieron una carta del cielo que les decía:
“KR\ D YXHVWUD FDVD YHQGUi HO 6HxRU´ Ante tal noticia todos se pusieron en
movimiento. Y mientras preparaban la mejor comida sonó el timbre. Se asomó la
madre y al comprobar que era una anciana le dijo ³OR VLHQWR SHUR QR WHQHPRV
WLHPSR SDUD DWHQGHUOH´. Siguieron adelante los preparativos con adornos y flores.
De repente el picaporte de la puerta golpeó con fuerza. El esposo abrió la venta y al
comprobar que eran tres mendigos les gritó: “Yi\DQVH«QR WHQHPRV WLHPSR KR\
SDUD YGV´ Y mientras colocaban los cuadros más bonitos y de más valor una voz
insistió desde la calle:” ¡FDULGDGSRUIDYRU££FDULGDG”. Salieron a la calle los hijos y,
de malos modos, les dijeron ³QR QRV PROHVWHQ SRUTXH HVWDPRV HVSHUDQGR XQD
YLVLWD”. Pasó ese día, la noche y…el huésped no llegaba. Ante tal decepción la
madre se acercó al crucifijo y le preguntó: ³¢6HxRUSRUTXpPHKDVHQJDxDGR"¢1R
GHFtDV TXHLEDVDYHQLUKR\DPLFDVD"”. Y, en el silencio, escuchó una voz que le
decía: “WUHVYHFHVKHOODPDGRDWXFDVD\QRPHKDVGHMDGRHQWUDU´

3HGLPRVSHUGyQDO6HxRUSRUTXHQRVFXHVWDYHUVX FUX]HQ HOVXIULPLHQWRGH
ORVGHPiV
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-HV~VFDHGHEDMRGHVXFUX]

Un señor tenía tres tinajas con las cuales se dirigía todos los días a
recoger agua a una lejana fuente. Una de ellas estaba agrietada y,
cuando llegaba a su destino, prácticamente estaba vacía.
Un día esta tinaja habló a su amo: ³VHxRU«GpMDPH TXHPHUHWLUH1R
VLUYRSDUDQDGD&XDQGROOHJRDWXFDVDKHSHUGLGRSRUPLVJULHWDVHO
DJXDTXHW~KDVGHSRVLWDGRHQPt1RVLUYRSDUDQDGD´

El amo le contestó:

³¢&RQ TXp QR VLUYHV SDUD QDGD" 0LUD KDFLD

DWUiV«WRGDV HVDV IORUHV GH ODV RULOODV GH ORV FDPLQRV WRGRV HVRV
DUEXVWRV \ IUXWDOHV HVWiQ OOHQRV GH YLGD SRUTXH W~ OHV KDV UHJDODGR
SRFRDSRFRHODJXDQHFHVDULD´
-HV~VHVHVHFiQWDURHQIRUPDGHFUX]GHOTXHFDHSDUDWRGRVORV
KRPEUHVODVDOYDFLyQ\ODYLGD/HGDPRVJUDFLDVSRUWRGRHOOR
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-HV~VHQFXHQWUDDVX0DGUH

En medio de un gran incendio una madre se interpuso entre su bebé y las
llamas. Todo su rostro quedó marcado para siempre por cicatrices y huellas
abrasadoras de aquel accidente. Un buen día cuando la madre acompañaba a
su hijo a la escuela, éste, se avergonzaba de ella. Pero al enterarse del fruto y
del por qué de aquel rostro quemado volvió y se postró ante ella diciendo:
³SHUGyQPDPiQRVDEtDTXHJUDFLDVDWL\RKHSRGLGRYLYLU´
3HGLPRV SHUGyQ D -HV~V SRU QR VDEHU YDORUDU HO HVIXHU]R GH QXHVWUDV
PDGUHV\HOYDORUTXHHVFRQGHVXFUX]

48,17$(67$&,21
-HV~VD\XGDGRSRUHO&LULQHR

¡Cuánto nos impresiona ver a personas que ayudan a los demás!. En cierta
ocasión un hombre fue a una casa a pedir algo para comer. Una señora se
asomó al balcón y le dijo: ³YHQ WRGRV ORV GtDV \ WH GDUp XQ YDVR GH OHFKH”.
Años más tarde, esta persona generosa, tuvo que ser intervenida a vida y
muerte en un hospital con una operación muy costosa. Cuando despertó
lloraba y lloraba porque no sabía cómo podría pagar aquella intervención
quirúrgica. Un doctor, el Director de aquella gran clínica, se le acercó y le
dijo: “QRVHSUHRFXSHYGWRGRHVWRHVWiSDJDGRFRQDTXHOORVYDVRVGHOHFKH
TXHPHRIUHFLyWRGRVORVGtDVKDFHXQRVDxRV”. Aquel mendigo resultó luego
ser un prestigioso médico.
3HGLPRV SHUGyQ D -HV~V SRU ODV YHFHV TXH SHQVDPRV TXH HO D\XGDU D
ORVGHPiVQRWLHQHQLQJ~QVHQWLGRSUHVHQWHQLIXWXUR
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/D9HUyQLFDOLPSLDHOURVWURD-HV~V

Una vez un rey se paró frente a un mendigo y le dijo: ³GDPH DOJR GH OR TXH
OOHYDVHQWXEROVD´ El mendigo le contestó: ³¢&yPRVLHQGRWXUH\PHSLGHVDPt
TXHVR\SREUH"´ Pero, sin pensárselo dos veces, metió la mano el mendigo en
su bolsa y le dio un grano de trigo de los cinco que llevaba. Cuando el pobre
llegó a su casa vació el contenido de su bolsa y comprobó que entre el trigo
había una gran pepita de oro. Gritó entonces: ³RMDOiOHKXELHUDGDGR DOUH\WRGR
ORTXHOOHYDEDFRQPLJR´
3LGDPRV D -HV~V SHUGyQ SRU OR TXH QRV FXHVWD RIUHFHUQRV D QRVRWURV
PLVPRVVLQVDEHUTXHHVRHOGtDGHPDxDQDIUXFWLILFD \VHPXOWLSOLFDSRU
FLHQFXDQGRVHGDFRQFRUD]yQVLQFHUR

6(37,0$(67$&,21
-HV~VFDHSRUVHJXQGDYH]

A finales del siglo XIX un niño se perdió en un bosque de Francia y sus padres
lo dieron por muerto. Por algún milagro no murió en el bosque. Sobrevivió, no
como un niño, aunque físicamente era un ser humano, sino como un animal.
Caminaba en cuatro patas, tenía por casa un hoyo en la tierra y como lenguaje
tenía un grito animal, no reconocía relaciones cercanas y no se preocupaba por
nada ni por nadie salvo por su supervivencia.
3LGDPRVDO6HxRUTXHQRFDLJDPRVHQHOHJRtVPR\TXHDSUHQGDPRVDVHU
IXHUWHVHQODVGLILFXOWDGHV

2&7$9$(67$&,21
-HV~VKDEODDXQDVPXMHUHVGH-HUXVDOpQ

Una niña con una grave enfermedad iba a ser intervenida quirúrgicamente por
un doctor que no creía en Dios. La niña era profundamente cristiana y, cuando
estaba tendida sobre la mesa del quirófano, se levantó diciéndole al doctor:
³RLJD¢PH GHMD KDFHU DOJR"´. Y el médico le contestó: “SRU VXSXHVWR +D]OR.”
La niña se puso de rodillas y comenzó a rezar: ³3DGUHQXHVWUR TXH HVWiVHQHO
FLHOR«´ El doctor dejó todo sobre la mesa y se fue corriendo a la capilla del
centro hospitalario. Una niña le había hablado como nadie del amor de Dios.
-HV~VGHVGHODFUX]QRVGLFHTXHQROORUHPRVSRUpO\TXHDSUHQGDPRVD
OORUDUSRUDTXHOORTXHQRVIDOWDSDUDVHUIHOLFHV
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-HV~VFDHSRUWHUFHUDYH]

Una vez un soldado con un pasado bastante negativo preguntó a un sacerdote
si creía que Dios recibiría su arrepentimiento. El sacerdote, después de
consolarlo con diversos consejos, le preguntó: ³¢6LWXWUDMHVHURPSHORWLUDV"´´
No”; respondió el soldado, ³HQ WRGR FDVR OR FRVR \ PH OR YXHOYR D SRQHU´ El
sacerdote le contestó: ³VLW~FXLGDVWXWUDMHGHVROGDGR DVt«¢TXLHUHV TXH 'LRV
QRWHQJDPLVHULFRUGLDGHWL"´
)DOWDPRV HQ PXFKDV FRVDV &DHPRV GHEDMR GH PXFKRV GHIHFWRV 'LRV HV
PiVJUDQGHTXHODFUX]\ODORVDGHQXHVWUDVGHELOLGDGHV

'(&,0$(67$&,21
-HV~VGHVSRMDGRGHVXVYHVWLGRV 

Cuenta una anécdota que una barca transportaba a cinco personas y que
se hundió en medio de un gran río y los pasajeros tuvieron que nadar para
salvarse. Uno de ellos, el mejor nadador, se quedaba atrás a pesar de los
esfuerzos que hacía. Le impedía avanzar un saquete de monedas de oro
que llevaba amarrado a su cintura. Los que habían llegado a la orilla le
decían: “1RWHHPSHxHV££9DVDDKRJDUWH¢<HQWRQFHVGHTXpWHVHUYLUiHO
GLQHUR".” El hombre al que le costaba despojarse del dinero se ahogó en
medio de las aguas abrazando la riqueza que no le añadió ni un sólo día a
su vida.
3LGDPRVD-HV~VTXHVHDPRVFDSDFHVGHGHVSRMDUQRVGHDTXHOORTXH
QRHVQHFHVDULRSDUDYLYLUFRPR(OTXLHUH
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-HV~VHVFODYDGRHQODFUX]

Un labrador anciano, a punto de morir, les dijo a sus hijos:

³/OHJD OD KRUD GH PL

PXHUWH%XVFDGHQODYLxD\HQFRQWUDUpLVFXDQWRKHJXDUGDGRHQWRGDXQDYLGDGH

Los hijos, creyendo que estaría escondido un tesoro en la viña,
comenzaron a cavar en todas direcciones derramando mucho sudor de sus
frentes. Nada encontraron sin embargo, por trabajar tanto, aquel año no tuvieron
ni sitio para recoger las uvas en el lagar.
WUDEDMR´

'HVGHOD FUX]-HV~VQRVHQVHxD HOYDORUGHWRGDXQDYLGD DPRUVDFULILFLR
\HQWUHJD/DUHFRPSHQVDVHUiPX\JUDQGH9,9,5&21(/
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-HV~VPXHUHHQODFUX]

En una localidad de América moría de accidente una joven profesora. Como era
donante de órganos, éstos fueron enviados a un hospital donde una larga lista de
pacientes esperaba un trasplante. Entre ellos figuraba su propio padre que,
desde hacía veinte años, necesitaba uno con urgencia. Casualmente le
correspondió el de su hija. Gracias a aquella feliz coincidencia el padre vive por
la muerte de su hija.
'DPRV JUDFLDV D -HV~V SRUTXH FRQ VX PXHUWH GRQDGD HQ OD FUX] WDPELpQ

.

QRVRWURVHVWDPRVOODPDGRVDYLYLUXQGtDHWHUQDPHQWHMXQWRD'LRV
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-HV~VEDMDGRGHODFUX]

A la montaña más alta del mundo la llaman: “La Montaña Bendita”, porque
los que suben hasta la cumbre se apresuran a descender y a convivir el resto
de sus vidas con aquellas personas que les rodean y, especialmente, con los
más necesitados. Precisamente por eso se llama: “La Montaña Bendita”.
Jesús, al bajar de la cruz, nos invita a descender a esos lugares donde sufren
las personas, nuestros amigos y, especialmente, los que más lejos están de
nosotros.
'DPRV JUDFLDV D -HV~V SRUTXH OHMRV GH TXHGDUVH HQ OD FUX] TXLVR
GHVFHQGHU SDUD KDFHUQRV HQWHQGHU TXH KD\ TXH EDMDU D ODV FRVDV GH
FDGDGtD\GDUOHVXQVHQWLGRGHHWHUQLGDG

'(&,0$&8$57$(67$&,21
-HV~VHVVHSXOWDGR

Un grano de trigo, dejado en el campo después de la siega, hizo un
pacto con una hormiga que quería comerlo. “6L PH GHMDV DTXt HQ PL
FDPSR\R GHQWURGHXQDxRPHFRPSURPHWRDGHYROYHUWHFLHQJUDQRV

”.
La hormiga, lejos de desesperar, siguió las indicaciones que le había
dado el grano de trigo, lo sepultó y volvió al año siguiente a recoger la
cosecha. Se había cumplido la promesa
Damos gracias a Dios porque por Jesús se cumplirá lo que El nos
promete: moriremos pero, si creemos en El, resucitaremos. Es un pacto
que Dios ha hecho con nosotros: (O MDPiV QRV GHMDUi PRULU
PiVLJXDOHVDPt

GHILQLWLYDPHQWH

