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PRESENTACION 
 
 Este séptimo libro está  pensado para chicos, chicas 
de 18-20 años y  las familias que gustan de orar en casa 
mediante este sencillo método de oración. 
 Los anteriores están dedicados a los  chicos y chicas 
de 15 a 17 años o bien a familias o adultos que anhelen 
hacer oración siguiendo este  método de estilo directo, 
comunicativo y vital, y con referencias continuas a nuestra 
más reciente actualidad. 
 
 Metodología 
 
 El autor ha intentado acercar el Nuevo Testamento a 
los creyentes mediante la utilización de “parábolas y 
cuestiones” que acucian al joven  o a la persona de hoy. 
 Tras la lectura de las parábolas o cuestiones hay 
una pregunta para interiorizarlas o bien – si se hace en 
clase o en el círculo  familiar íntimo- contestar a ella. 
 
 Novedad 
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 Respecto a los anteriores, hay  una novedad. Tras la 
pregunta  viene una Oración del Maestro o del Discípulo. 
 De la misma forma, el autor ha querido que una vez 
sea Dios quien hable a la persona empleando los deseos 
de su corazón sobre el tema o la persona ,y otras es el 
Discípulo quien expone sus inquietudes a Dios. 
 Resulta cómodo para el alma tanto cuando habla el 
Maestro como cuando lo hace el Discípulo. 
 A continuación vienen las preces. Tan sólo he 
puesto una o dos. Se pueden añadir cuantas se quieran.   
 La oración se termina con la motivación de la oración 
que nos enseñó Jesús: el Padrenuestro 
  
 Finalidad 
 
 Mediante estos subsidios pastorales se busca que el 
joven y la familia aprendan un método de oración que, 
según quienes lo están empleando en colegios y escuelas, 
así como en familias, les resulta provechoso. Era una 
necesidad que urgían los maestros y maestras católicos de 
escuelas o centros públicos y privados. Al cabo de estos 
años podrá el joven o la familia haber adquirido  el hábito 
más saludable para el creyente: hacer oración sobre 
cualquier cosa, objeto , persona que vea en la naturaleza o 
en los libros del Nuevo y Antiguo Testamentos,  o de frases 
de autores tanto cristianos como profanos. 
 
 Este es el deseo de  su autor, Felipe Santos 
 

INTRODUCCION 
 
 Me invita Felipe Santos, el autor de la obra que 
tienes entre la manos, a introducir esta original relectura 
que ha hecho de algunos pasajes evangélicos. Con este 
trabajo intenta facilitar el acercamiento de los jóvenes a la 
persona de Jesucristo. 
 El planteamiento global del libro expresa la forma 
salesiana de entender la apasionante tarea de 
evangelización que realiza la Iglesia. El lenguaje utilizado y 
la selección que ha hecho de los textos del Evangelio 
refleja la peculiar manera que tiene la familia salesiana de 
acercarse a Jesucristo y a su mensaje, porque el lenguaje y 
los contenidos se acercan al mundo de intereses de los 
jóvenes y a su forma de expresarlo. De esta manara se ha 
logrado una interesante oferta que puede facilitar el 
encuentro de los jóvenes con Jesucristo. 
 Parafraseando a McLuhan, se podría decir que el 
mensaje es la estructura. La organización interna de cada 
capítulo expresa una forma particular de evangelizar. El 
encuentro con Jesucristo suscita interrogantes en quienes 
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se le acercan. En el umbral de cada capítulo se presenta a 
Jesucristo interrogando e iluminando la vida de los jóvenes. 
 Cuando las preguntas reciben respuesta se puede 
iniciar un diálogo con Dios convirtiéndolo en oración. En 
cada apartado del libro se nos invita a la oración y se nos 
facilita. La admiración que provoca la persona de Jesucristo 
se exterioriza en expresiones de alabanza, de adoración, 
de petición o de acción de  gracias. 
 Como el encuentro con Dios nos descentra, en el 
esquema que se nos ofrece, la oración por los demás 
personas encuentra su lugar en la reflexión que acompaña 
a cada uno de los pasajes evangélicos. 
 La oración del Padrenuestro finaliza la oferta 
evangélica pensada  para los jóvenes. De esta manera 
solemne, se hace memoria de nuestros orígenes. LO que 
nuestros padres nos enseñaron, lo que nuestros abuelos 
les transmitieron a ellos, lo que éstos aprendieron de sus 
antepasados se convierte en la pieza central. Nuestros 
orígenes se encuentran en esta clave. 
 En el principio está el Padre. Al invocar al Padre de 
Jesucristo nos incorporamos a una excepcional historia y le 
damos sentido final al presente. 
 La estructura que Felipe Santos ha elegido refleja su 
opción educativa y salesiana. En tus manos tienes un buen 
medio para introducir a los jóvenes en el conocimiento de 
Jesucristo y del Evangelio.  
 También encontrarás iniciativas que les permitan 
adentrarse en el mundo de la oración. Sabiamente utilizado 
puede resultar útil en esta importante tarea. 
 
   Eusebio Muñoz Ruiz 
 Rector del Seminario Salesiano de Granada 
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1 

El joven rico 
 
Se cuenta que un joven vivía como un dios. No le faltaba 
de nada al tío. El Dios verdadero  y único le llamó un día 
ante su presencia y le preguntó: 

-¿Quieres ser algo importante en tu vida? 
Sí,  ¡encantado!, respondió el agraciado joven. 

Te invito a que formes parte de mi reino. 
- Y el  joven le  preguntó: ¿Cómo es su reino? 

   Y Dios le dijo: Un reino de paz, misericordia, perdón y 
fraternidad y solidaridad. Y el joven volvió a preguntarle: 
  - ¿ Quién llevará la corona de rey? Dios le contestó: 
  Eso está chupao. Mira, joven, será buen rey aquel que 
mejor sirva  a  los pobres, inválidos, viudas, mendigos, 
cojos y leprosos. 
El joven se quedó alucinado. Y mirando a Dios , le dijo: 

- No me interesa tu reino. Prefiero mis mujeres, mis 
bebidas y mi buena vidorra. Lo que ofreces es una 
miseria. No tendrás a nadie, salvo a esa gentuza de la 
que me hablas. 

¿Ah, sí?, le dijo con ironía Dios. Cuando te 
llame de nuevo, te vas a sentir más pobre 
que nadie en el reino que prometo a mis 
seguidores.¡ Vamos, lárgate con tu pasta y 
tus vicios! Adiós. 
 

-¿Qué reino prefieres? 
 

ORACION DEL DISCIPULO: Señor, está visto que 
tus exigencias sólo las aceptan la gente sencilla, 
pobre y algunos ricos de buen corazón. No te 
desalientes. Tendrás millones, porque habrá 
siempre más pobres que ricos. ¡ Anímate!  
PRECES 
- Por la juventud: para que anhele la gracia divina 

antes que la pasta, roguemos al Señor 
- Por los pobres: para que, abiertos, sigan al Dios 

de la misericordia, roguemos al Señor 
- Añade tus intenciones 

Señor, convencido de vivir en tu reino, te digo: 
Padrenuestro 

Felicidades a los  que siguen al Señor 
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2 

Parábola del servicio 
 

 
Resulta que el Dios de los cristianos invitó un día a dos  
jóvenes para que llevasen un estilo nuevo de vida. 
Se ilusionaron ante esta novedad que les anunciaba. 
Uno de ellos le dijo al Maestro:- ¿ qué sueldo me 
ofreces? 
El Maestro le contestó: la felicidad aquí y en el cielo. 
 El joven le dijo:No me interesa nada que no palpen mis 
manos y no entienda mi “tarro”. ¿Tú estás “colocao” o 
qué? ¡Anda, lárgate con tu rollo a otra parte, tío! A mi 
no me la pegas ni me interesas para nada. La novedad 
soy  yo mismo. 
Entonces se dirigió al otro joven de buen aspecto y de 
mirada tranquila y resplandeciente. 
¿ Me quieres seguir? 
Depende, contestó el joven. -¿ Qué me ofreces? 
Te ofrezco todo lo que puede apetecer un corazón feliz 
:el servicio a  los más necesitados de este mundo. 
De acuerdo, contestó el joven. Cuenta conmigo. Nadie 
hasta ahora me había ofrecido algo semejante. La 
gente joven sana y con ideales anhela cosas y 
personas como tú, Maestro. Gracias por tu oferta de 
trabajo. 
-¿ Cuál de los dos jóvenes eligió mejor? 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, te felicito 
porque ya he encontrado al primer joven para servir en 
tu reino. Consérvalo con tu fuerza a mi lado. Haremos 
cosas grandes en el mundo, aunque no sean vistosas 
para los que buscan honores en este mundo. 
PRECES 
Por mi primer discípulo: para que se sienta feliz 
sirviendo al pobre, roguemos al Señor 
Por otros futuros seguidores: para que sigan su suerte, 
roguemos al Señor 

Añade tus intenciones 
Padre celestial, sin tu ayuda, el servicio es duro. Te digo: 

Padrenuestro 
¡ Enhorabuena a quienes te sirvan a ti en la humanidad 

pobre! 
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                        3 
 

Parábola de la barca 
Se le ocurrió al Maestro darse  una vuelta  por las 
orillas de mar. Vio a unos pescadores cansados de su 
fatiga inútil. Se acercó a ellos y les preguntó: 
-¿ Qué os pasa, tíos?  ¿No habéis pescado nada? 

- Ni un pez, señor Maestro. 
-¿Qué habéis hecho? 
- Pues mira, so sabihondo. Hemos estado toda la 
noche currando y no tenemos ni para un bocao.  Esta 
vida es absurda. 

-¿Deseáis otra mejor? 
- Por supuesto, dijeron todos a una. 
-¿ Nos puede decir en qué consiste? 
Sí, tíos, sí. ¿Sabéis  en qué? 
- En  haceros pescadores de hombres. 
-¿Está loco?  ¿ Cree que somos policías o chivatos 
de los romanos? ¡ Ni hablar! ¡Váyase con la música a 
otra parte! 
-  El Maestro les dijo: Sois necios y estáis colgaos. 

Rechazáis las cosas sin haberlas escuchado 
- El jefe del grupo, inquieto, le pregunta: 
- ¿De qué se trata? 
Mirad, se trata de atraer a hombres al mundo nuevo 
que os ofrezco. Un mundo rico en premios humanos y 
eternos. Pero tenéis que estar de una parte para otra 
entregados a este trabajo. Vengo a renovar todo. 
-Y ¿cómo vamos a hacerlo, si somos unos paletos? 
!Atentos! 
Primero, tenéis que vivir conmigo, aprender, y 
después  ya os lanzaré  al ruedo de la vida. 
- Maestro, - dijeron unos cuantos -, estamos 

dispuestos. Ya estamos hartos de beatos y de 
santurrones del Templo que nos comen el coco. 
¡Vamos, dijo el mayor, sigamos al Maestro! ¡ Fuera 
tanta rutina y mandatos estúpidos! 

-¿ Te parece una buena actitud ante el Maestro? 
ORACION DEL DISCÍPULO: Maestro, no te entiendo 
nada de lo que me dices y ofreces. Pero, como sabes 
más que yo, te acepto y me comprometo en anunciar a 
mis paisanos que tú no eres como los levitas y 
santurrones del Templo. Tienes algo especialmente 
atrayente. 
PRECES- Por la juventud: para que busque la novedad 
del mensaje del Maestro, roguemos al Señor 
- Por los nuevos discípulos: para que no se 

desalienten, roguemos al Señor 
- Añade tus intenciones Señor, sin entenderte, te 

rezo así: Padrenuestro 
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    4 
 Parábola del fantasma 
 
  El Maestro paseaba tranquilamente  por en 
medio del mar. 
Sus pocos discípulos se sienten atemorizados. 
Uno de ellos le grita: ¿Eres tú  un fantasma o qué , 
macho? 
- No, no lo soy.  Esperadme un momento. Salgo en 

seguida. No me cuesta nada andar por las aguas. 
 Un discípulo se burlaba de su locura gritando: ¡Ya os 
decía yo que este Maestro está chiflado.¡ En buena 
aventura nos hemos embarcado! 
El Maestro, al verlos tan asustados, les dijo estas 
palabras: 
- Me dais asco.  Visitáis a los adivinos y agoreros 

como Rappel o gente que os lea las manos y os 
eche las cartas. Os  gastáis parte de lo poco que 
ganáis, y ahora que veis al Maestro de verdad, os 
escandaliza su presencia. 

- Sois unos mentecatos. Seguís las corrientes de 
moda. Os fiáis de la gentuza mentirosa, ¿ y no os 
fiáis de mi? 

- Estáis a tiempo de largaros. Al Maestro que os 
habla le da igual andar por  tierra, mar o cielo. Es 
Dios, el  de siempre, que ha venido a ver lo 
estúpidos que sois. Preferís seguridades 
materiales y gentuza que os halague los oídos, en 
lugar de escuchar al Maestro que os trae la 
novedad de del amor que revoluciona el mundo. 

 
-¿Qué te parece la reacción del Maestro? 
 

 ORACION DEL MAESTRO:  Padre del cielo: el trabajo 
que me has encomendado es difícil. El hombre que tú 
creaste no confía en tu propio Hijo. Esta gente vive 
apegada a la tierra, a sus pequeños dioses y no les 
importamos nada. Espero que las próximas lecciones 
de vida les abran los ojos. 

PRECES 
- Por la juventud: para que sea sensible a los 

valores sobrenaturales, roguemos al Señor 
- Por los incrédulos: para se fíen de Dios más que 

de sus agoreros, roguemos al Señor 
- Añade tus peticiones 

Señor, dame paciencia en mi evangelización: 
Padrenuestro. Felicidades a quienes crean en mi y no en  
adivinos 
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   5 
 
  Parábola de los 
 ¡Hipócritas! ¡ Sepulcros blanqueados! 
El  Maestro se encontró con la “chusma” en plena 
faena. Enseñaban a la gente lo que  ellos no 
cumplían. Le echó lo que hay echar y se fue  
derecho a  ellos. 
- Hipócritas, ¿ qué enseñáis a la gente sencilla? 
¿ Creéis que pueden cumplir 613 mandamientos, 
sacados de vuestra manga? ¿Podéis tenerlos 
culpabilizados con vuestras reglas, leyes e 
impuestos? 
Un fariseo chusmeta pero experto en leyes del 
Antiguo Testamento, le pregunta: 
- Oye, ¿ quién eres tú para alterar a mi auditorio? 
- ¡O te retractas de lo que has dicho, o te 

mandamos a la cárcel. 
El Maestro lo fulminó con su mirada. Y a 
continuación le increpó así:  Tú y tus colegas visitáis 
las tumbas de los Profetas. Vais al Muro de las 
Lamentaciones. Lo hacéis para que os vean. No os 
sirve de nada. Sois lo mismo que las tumbas. Las 
adornáis por fuera. Dentro, sin embargo, todo es 
corrupción.  
Al darse cuenta de que le miraban con rabia, 
continuó así: 
¡Estúpidos! ¡Dejad de molestar a  los sencillos con 
mentiras y falsas interpretaciones de mi palabra!  
Marchaos de aquí.¡ Vamos, fuera! Y se fueron 
avergonzados, mientras la gente empezó a seguir al 
Maestro. 
 
-¿ Vale la hipocresía en lo religioso, moral y político? 
 
ORACION DEL DISCIPULO: Maestro, no sabía que 
fueras tan valiente. No tuvimos nunca valor para 
enfrentarnos a esta gentuza. Están compinchados 
con el poder y nos tienen asustados. Hacía falta un 
tío como tú, para que les cantara las cuarenta en su 
cara. Tus seguidores tienen que ser de tu mismo 
estilo, vivan en el tiempo en que vivan. La política 
dirá siempre la verdad a medias. El poder corrompe. 

PRECES 
- Por la juventud: para que demuestre su valentía 

en la defensa de la verdad y se deje de chulerías, 
roguemos al Señor 

- Por los fariseos del año 2.000: para que 
desaparezcan de la faz de la tierra, roguemos al 
Señor. Añade tus intenciones. Con espíritu valiente te digo: 
Padrenuestro 
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            6 
  Parábola de la luz y de la sal 

           
El Maestro estaba alucinado con sus discípulos ante 
una puesta de sol radiante por el bello horizonte. Lo 
vieron tan feliz que le hicieron esta pregunta: 
- Maestro,¿ por qué te gusta tanto el sol? 
- Buena pregunta, sí señor. 
- La luz es la insignia de mi reino. Todo  ser 

humano que quiera vivir conmigo, debe 
resplandecer por su luminosidad. No quiero 
gente apagada y cumplidora como los fariseos. 
El creyente huye de las tinieblas. 

Otro discípulo le formuló esta pregunta, mientras 
caía el sol: ¿ qué son las tinieblas? Se lo pregunto 
porque su lenguaje es muy metafórico. 
- Tienes razón. La tiniebla en mi reino significa el 

mal. Quien lo comete busca la oscuridad. Pero el 
Maestro lo ve en cualquier sitio. Son estúpidos. 
Huyen de la sombra natural y, sin embargo, no 
dejan la sombra de sus pecados y maldades.¡ 
Necios! 

Maestro, preguntó un segundo discípulo :¿qué es 
eso de que seamos sal? 
-¿No lo sabes?- Bueno, sé que da gusto a las 
comidas. Pero en tu reino, ¿qué sentido tiene? 
- Mira, discípulo. Pon  atención: Uno que me siga, 
debe saborear  la nueva vida que traigo al mundo. 
Quiero  gente salerosa, no aburrida ni quejica. El 
cristiano es el buen sabor de su Maestro. 
Lo que dices es difícil. ¿Lo crees así?, repuso el 
Maestro. No te apures. Te basta mi enseñanza vital. 
 
-¿ Eres una persona de luz y de sal? 
ORACION DEL MAESTRO: No busco entre mis 
seguidores a gente del montón. Los pasotas, los 
engreídos, los soberbios, los oscuros, los falsos, los 
antipáticos dañinos, los mentirosos...no sirven para 
mi reino. Quiero gente que se moje en la luz de la 
buena acción y el sabor de trabajar por mi misión. 
PRECES 
- Por la juventud: para que se comprometa en el 
reino exigente de Jesús, roguemos al Señor 
- Por mis fieles seguidores: para que estén 

siempre de mi parte, roguemos al Señor 
- Añade tus intenciones 
Señor, quiero ser luz y sal. Por eso te digo: 
Padrenuestro 
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   7 
 Embarazada sin relación sexual 
 
Maestro, tu lenguaje me cuesta un mogollón 
entenderlo, le dijo un discípulo que estaba casado. 
Tengo dos hijos. Para ello he tenido que tener 
relaciones con mi mujer. Si no es así, no se puede 
tener familia. 
El Maestro, mirando fijamente al discípulo de dijo: 
- El hombre tiene la manía de  medirse conmigo. Y 

no sabe que yo soy el Maestro- Dios. 
- Para mí no hay nada imposible. Mi madre, María, 

me tuvo a mí sin necesidad de que hubiera 
ninguna relación entre ella y José. La fuerza de 
mi Espíritu hizo que se quedara embarazada. 

- Hoy, aunque no haya relaciones, la ciencia se las 
arregla para que haya hijos. Pero se emplea el 
esperma del hombre y el óvulo de la mujer. A mí 
no me hace falta nada de eso. Ya  veis que vivo 
entre vosotros, pero mi madre me concibió 
milagrosamente. 

El discípulo siguió atentamente la explicación del 
Maestro. Y éste le dijo: No consideres a Dios como a 
un hombre cualquiera. 
 
-¿Pides explicaciones al misterio? 
 
ORACION DEL DISCIPULO: Maestro, el hombre – 
con la inteligencia limitada que le has dado- quiere 
saber como tú. Es un absurdo queremos comparar 
con tu infinita sabiduría y tu poder omnipotente. Hay 
gente moderna y también la hubo anteriormente, que 
quiso comprenderte. La misma Virgen  aceptó su 
embarazo milagroso sin saber nada de nada. Pero 
dijo  sí a tu poder y a tu obra en el mundo. 
PRECES 
- Por la juventud: para que se dé cuenta de que la 

fe de no es producto de la razón sino del amor, 
roguemos al Señor 

- Por los intelectuales: para que admitan que el 
Todopoderoso puede hacer fácilmente lo que  
ellos no logran, roguemos al Señor 

- Añade tus peticiones 
 
Señor, con fe y humildad, te digo: Padrenuestro 
 
 Felices los que se admiran de las obras de Dios. 
 



 14

 
8 

Parábola de mi precursor 
El Maestro, con  sus discípulos, se encaminó a las 
verdes riberas del río Jordán. 
Uno de ellos - que  había oído hablar de Juan 
Bautista- le preguntó al Maestro quién era. 
-¿No lo sabes?- No, Maestro. 
Te lo diré: Juan Bautista, rebelde entre los rebeldes, 
se había alejado al desierto para vivir esperando la 
llegada del Maestro. Un tío”guay”. Pasaba de las 
autoridades judías. Era consciente, desde que nació 
de una mujer vieja de 80 años, de que tenía que 
anunciar mi mensaje: Dejaos de bobadas y 
cumplimientos. Arrepentíos y tened un corazón 
limpio. No maltratéis a nadie. 
- Maestro, ¿ quién iba a bautizarse o a limpiarse en 
el Jordán? 
- Toda la “chusma” de fariseos para quedar bien 

ante la gente. Pero mi amigo Juan, que los 
conocía bien, les dijo: “¡Raza de víboras!” Esto 
no os sirve de nada. Dad frutos buenos y 
arrepentíos de vuestras malas acciones con la 
gente sencilla. Maestro, ¿cómo vas tú al mismo 
sitio que ellos? 

- Para enseñarles que mi bautizo es con agua y con 
el Espíritu nuevo que os traigo. Este es quien borra 
los pecados. Les doy ejemplo. Pero ya veis que no 
me hacen caso. Son duros de mollera. El orgullo 
vale para ellos más que toda manifestación divina.  
Hoy ocurre lo mismo en mucha gente. Se van a 
bautizar como un “cumplimiento familiar más”, pero 
falto de fe y de contenido. ¡ Pobres niños! Quiero  
gente limpia y no gente ritualizada. 
 
-¿ Que te parecen estos personajes? 
ORACION DEL MAESTRO: Discípulos míos: Os 
digo que Juan Bautista fue el puente entre las 
antiguas leyes y las nuevas. Las anteriores eran ritos 
vacíos de contenido. Las nuevas llevan el sello de mi 
Espíritu. Tan sólo desde él, mi seguidor se 
transforma y vive un modo nuevo de vida. 
PRECES 
- Por la juventud: para que deje las hipocresías y 

me viva en profundidad, roguemos al Señor 
- Por los padres: para que eduquen en cristiano a 

los hijos bautizados, roguemos al Señor 
- Añade tus intenciones. Como Juan te digo: 

Padrenuestro 
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 ---Parábola de las tentaciones 
 

 Estaba el Maestro junto a unas altas montañas. Se 
había retirado para estar solo y hacer oración. Nosotros 
estábamos cerca de él. 
Vimos que el diablo se lo llevó a tres sitios distintos y le 
ofreció todo lo que uno puede desear en el mundo. 
Los discípulos, extrañados, le preguntaron: 
-¿Cómo no has consentido  quedarte con los reinos del 
mundo? 
No te entendemos. Pensamos que estás “ chaveta 
perdío”. A nosotros nos ofrecen eso, y nos lanzamos a 
vivir una buena vida: con pasta, con mujeres, con 
poderes y  con todo lo bueno que hay en la vida. 
- El Maestro, con paciencia, les dijo: Siempre 

habrá gente que le dé más importancia a esas 
cosas que decís que a la persona de Dios. Las 
quieren tanto que casi las adoran como si fueran 
dioses. 

- Vosotros, mis seguidores, adoraréis solamente a 
Dios. El es la fuente de la felicidad. Nadie que 
viva del dinero o de los vicios puede sentirse feliz 
en su mundo interior. 

-¿Qué dices, Maestro? Lo que acabáis de oír. Mi 
lenguaje es para el espíritu que nunca muere. La 
pasta, el sexo y el poder  mal empleados no sirven 
para mi reino. ¿Cuándo os vais a dar cuenta?  
 
-¿ A quién adoras: a Dios, al dinero, al sexo, al 
poder? 
 
ORACION DEL DISCÍPULO: Maestro, perdona 
nuestros intereses personales. Llevamos ya contigo 
unos días y todavía no te hemos entendido. Nos 
pareces un tío raro, extraño y poco amante de las 
cosas que nos gustan a nosotros. Adaptarse a ti nos 
va a costar mucho trabajo y esfuerzo moral e 
intelectual. Menos mal que nos explicas lo que dices. 
porque si no, nos quedaríamos a dos velas. 
PRECES 
- Por la  juventud: para que vea que la tentación 

auténtica es seguir la verdad de Cristo, roguemos 
al Señor 

- Por quienes adoran lo pasajero: para que se 
centren en el valor de Dios, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
- Señor, humildemente te digo: Padrenuestro 
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  Parábola de las Bienaventuranzas 

 El Maestro se encontró con la sorpresa de que le 
seguía mucha gente. Unos, atraídos por lo que decía, 
y otros, por lo que hacía. Entonces aprovechó la 
ocasión para contarle lo esencial de su mensaje- vida. 
Una vez que hubo  pronunciado su discurso, al lado 
del mar, los discípulos se quedaron perplejos. 
Uno le preguntó: 
- Maestro, ¿ estás loco o qué te pasa? ¿ Crees tú 

que esa gente te ha entendido? 
- No busquéis lo inmediato en la  reacción de la 
gente. Estas palabras son como semilla que cae en 
sus  corazones y afectos. Unos lo habrán entendido 
y otros, llevados por otros intereses, les importará un 
pimiento.  

-¿ Por  qué ese afán de defender a los que nadie 
quiere? 
- Si yo hubiera venido para quedar bien, hubiera 

puesto en marcha los  grandes medios de 
comunicación para figurar y ser muy famoso por la 
maravillas que puedo hacer. Sin embargo, me 
gusta hablar de la dignidad del pobre, del 
perseguido, del puro de corazón, del  que perdona. 
Esto no vale para los medios de difusión. Hoy 
como mañana ocurrirá exactamente igual. A la 
gente le apetece lo famoso. A mi me gusta lo bello 
que hay en el corazón del pobre que se abre a mi 
reino.¿ Os vais enterando ya? –No,  Maestro, no 
hay quien te entienda. Lo intentaremos 

-¿ Buscas la fama en lo aparente o en los valores? 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre del cielo. Ya he 
lanzado hoy el mensaje clave de  nuestra novedad. Me 
han puesto “verde” los ricos. Dicen que me dirijo a los 
necios, pobres, cojos y marginados. Sí, Hijo, ése es 
nuestro mundo: el que desprecia el adinerado, el 
capitalista, el dictador, el opresor. ¿ Quién los va a 
defender sino nosotros? Las bienaventuranzas son 
para todos. Pero quien ya las vive,  a su manera,¿ les 
van a importar las nuestras? 
PRECES 
- Por la juventud:  para que sea sensible al valor de 

lo sobrenatural, roguemos al Señor 
- Por los ricos: para que sepan que si se hacen 

como piden las Bienaventuranzas, tienen parte en 
mi reino, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones. 
- Hoy, feliz por tu discurso, te digo: Padrenuestro. 
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  Parábola del antipático Zaqueo 
 
Entró el Maestro en una ciudad muy grande. La gente 
ya sabía quién era. Iba  en su busca para ver si hacía 
un gran milagro. 
De pronto vio, subido en un árbol, a un hombre 
renacuajo. Se quedó mirándole y el Maestro se 
autoinvitó a comer en su casa. 
La “chusma” entró en cólera. Los discípulos oían los 
gritos contra Zaqueo y se dirigen al Maestro. 
-¿ Qué haces, Maestro? ¿ No oyes a la gente gritar 
contra ese hombre y contra ti por ir a comer a su casa? 
- El Maestro, con cara serena, les habló claramente. 
- Sois torpes. Ayer os hablaba de la gente que 

prefiero. Este hombre, por circunstancias 
especiales, cobra el impuesto a la gente. Le han 
tomado inquina, rabia, odio y no lo pueden ver. 
Tened en cuenta que he venido a ayudar y darle 
mi nueva vida a quien más lo necesita. Este 
hombre tiene mucha pasta, pero es infeliz. A él me 
debo antes que a nadie. ¿Os enteráis, so 
cabezotas? 

 
-¿ A quién te gusta hacer favores? 
 
ORACION DEL DISCÍPULO: Que no, Maestro, que no 
llego a entenderte. Te lo podías haber montado bien 
en esta ciudad con las autoridades, hubiéramos 
comido bien, hubiéramos sido acogidos como 
triunfadores y, tú,¡ vaya por Dios!, te vas con el más 
despreciable de todos. Sí, es verdad, sabemos que 
ese hombre te trató bien y que incluso dio mucho 
dinero a los pobres. Pero,¿ no te das cuenta de la que 
has armado con la gente y la autoridad? Nos da hasta 
miedo. Tú verás. 
PRECES 
- Por la juventud: para que siga a Cristo con todas 

sus consecuencias, roguemos al Señor 
- Por los famosos: para que caigan en la cuenta de 

que la mejor fama es ayudar al necesitado, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, aunque no te entiendo, te digo con fe: 
Padrenuestro 
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 Parábola de la oveja y el lobo 
 

Caminaba el Maestro con sus discípulos. No 
desaprovechaba ocasión para darles lecciones de su 
reino. 
Ese día les habló de que los iba a mandar a misionar a 
la gente. 
- Maestro,¿ por qué nos llamas  simplones? ¿ Te 

crees que no sabemos luchar contra los lobos, es 
decir, las autoridades y fariseos hipócritas? ¿ 
Crees que nos da miedo ir a los tribunales y a las 
sinagogas? 

- Mirad, si  os fiáis de vuestras propias fuerzas, estáis 
perdidos. Pero, si confiáis en mi, no tendréis 
problemas acerca de cómo defenderos ante la gente. 

Se marcharon. Fueron  valientes, cautos como 
serpientes y cándidos como palomas. El  Maestro les 
había estado enviando su fuerza divina. Ellos volvieron 
contentos pensando que era obra de ellos. 
- El Maestro los felicitó. ¿ Por qué? ¿ Tan torpes 

sigues considerándonos? Hemos hecho grandes 
cosas. Sí, de acuerdo, pero ha sido en mi nombre 
y porque os he mandado una fuerza especial que 
tiene el Maestro. 

 
-¿ Crees obra tuya la de tu apostolado? 
 

ORACION DEL MAESTRO: Entiendo y amo a los 
hombres. Me alegro de que se lancen al ruedo del 
trabajo de mi reino. Habrá quien busque satisfacciones 
fáciles. Pronto me dejará plantado. Confían en su 
prestigio y en sus cualidades. Así no harán nada 
interesante. En mi nuevo estilo de vida, que he traído al 
mundo, solamente hay que hacer una cosa: trabajar 
por el reino de Dios. Sembrar sabiendo que otro 
recogerá la cosecha.¡ Cuánto le cuesta esto al hombre 
moderno y de siempre! Si no están conmigo, los lobos 
del materialismo y secularismo se los merendarán 
PRECES 
- Por la juventud: para que actúe por los impulsos 

de Dios en esta misión, roguemos al Señor 
- Por los cobardes: para que no teman confiando en 

Dios, roguemos al Señor 
- Añade tus intenciones 
 
Señor, haz que cuente contigo en todo: 

Padrenuestro 
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    Parábola de las ciudades incrédulas 
Maestro, ¿ qué te pasa? Te vemos muy preocupado en 
estos últimos días. 
- Es verdad, amigos discípulos. Tengo- como 

hombre- un corazón que siente y padece. 
-¿Y qué te pasa? 
Algo horrible. ¿ No os dais cuenta de que hemos 
estado anunciando el mensaje de la verdad en 
algunas ciudades importantes y “ pasan de nosotros”? 
- Sí, es verdad. Pero, ¿cómo te extrañas de eso? La 

gente va a su rollo. La gente de conducta 
depravada no le hace caso a nadie. Bueno, sí, le 
hace caso a sus devaneos con mujeres o a 
contratos favorables económicos y a su prestigio 
personal. En las ciudades grandes se cuece la 
vida comercial, las ventas y la proyección de las 
mismas. 

Maestro, no te preocupes tanto. Sabemos que tienes 
prisa en anunciar tu novedad de tu reino. Pero ten en 
cuenta que la gente no tiene las neuronas tan frescas 
en su mente para cosas que no sean comerciales. 
El Maestro, irritado por la reacción escéptica de estas 
ciudades, comenzó a increparlas de este modo: 
-¡Ay de ti, Corozaín, Betsaida! Sois unas incrédulas. 
Si en otros sitios hubiera anunciado mi mensaje 
nuevo, la gente correría en busca de mi! No seas así. 
Vives en otra órbita. 
A nosotras nos interesa el mercado, la pasta y la 
venta. Tu verdad nueva no se vende. Hay cuatro 
desgraciados que te siguen. ¿Nos vas a pedir a 
nosotras que hagamos lo  mismo? ¡ Ni lo sueñes! 
¡Os vais a enterar en el día del juicio! 
¡Vamos, vete! Aquí no pintas nada. 
Un discípulo le dice: Maestro, no entiendes nada del 
dinero, su poder y atracción. Tu mundo no entra aquí. 
Convéncete. Tu fe no encaja con las condiciones de 
las ciudades. Perdona mi atrevimiento. 
-¿ Ves normal la reacción de Jesús? 
ORACION DEL DISCÍPULO: Señor, reconozco que el 
Maestro tiene razón en lo que dice. Sin embargo, su 
forma clara de hablar escandaliza a los señores de la 
ciudad. No conocen su mensaje y si lo conocen, no 
quieren saber nada de él. 
PRECES 
- Por la juventud y las gentes duras de roer, roguemos 
al Señor. 

  Señor, agradecido por tu decisión, te digo: 
Padrenuestro 
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         Parábola del sábado 
 
 
 
Cuando íbamos charlando con el Maestro, una mujer 
salió corriendo a su encuentro. 
- Maestro, mi hija está muy enferma. Los médicos 

no pueden venir a curarla porque es sábado. 
Tranquila, mujer, yo voy. 

-¿ Cómo te atreviste a visitar a un enfermo si está 
prohibido en sábado? 
- Muy sencillo. Y que se os meta en la cabeza. Lo 

primero que hay en la vida creada por Dios es el 
hombre. No las leyes. Si alguien está necesitado, 
lo primero que hay que hacer es socorrerlo. 

-¿Y se deja el cumplimiento de la ley? 
- Naturalmente. La ley suprema está centrada en la      

persona. 
-¿ Qué te han dicho los fariseos o intérpretes de las 
leyes? 
- Me han puesto verde. Me han llamado impostor. 

Quieren más tarde o más temprano acabar 
conmigo. Les trastorno sus planes. ¿ Os dais 
ahora cuenta de mi novedad? 

 
¿Qué vale más: la ley o la persona? 
 
 

ORACION DEL MAESTRO: Padre, hay  momentos en 
los que ya no aguanto más. Estos dirigentes y 
leguleyos someten a la gente a tal represión que, 
incluso prefieren que se mueran el sábado antes que 
curarlos. Me cuesta aguantarlos. 
 
 
   

PRECES 
_- Por la juventud: para que vivan la vida y no las leyes 
que vayan en contra de ella, roguemos al Señor 
- Por los creyentes: para que sacrifiquen todo con 

tal de ayudar a alguien, roguemos al Señor 
- Añade tus intenciones 
Señor, muy bien por tu claridad. Te digo: 
Padrenuestro 
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  Parábola del sembrador 
 
Ibamos tranquilamente paseando por los caminos. La 
mirada del Maestro  no perdía de vista a unos 
sembradores de trigo, cebada, y otros cereales. 
-¿Por qué mira tanto la labor de los sembradores?, le 
preguntó un discípulo llevado por su curiosidad? 
- Mira, ese trabajo es parecido al nuestro. Echamos la 
semilla de la palabra de Dios en distintas   personas. 
Cada una reacciona de forma diferente. Hay unas que, 
al oírlas, pasan olímpicamente de ellas. Son quienes 
viven a  su aire y sin importarle nada el mundo 
religioso. Otros la reciben en seguida. Pero, apenas la 
han escuchado, la olvidan. La sucesión de cosas 
distintas en la información, les hacen cambiar de idea. 
Hay otros, que habiendo oído, se preguntan sobre la 
importancia de sus vidas en relación con el tema capital 
de Dios. Son quienes entienden que todo cuanto hacen 
aquí tiene una dimensión en el cielo, en la nueva vida 
que les anuncio. Son quienes se mojan y dan buenos 
frutos. 
- Maestro, nosotros,¿ a qué grupo pertenecemos? 
- Al último si continuáis conmigo. 

 
¿A qué grupo perteneces tú? 

ORACION DEL DISCIPULO: Me da pena que el 
Maestro siembre tanto y coseche tan poco. Hay gente 
afanada y entregada a la simiente material: comida, 
bebida, coche, bienestar, poder, gloria, fama... Y todas 
estas simientes no producen, de por sí nada bueno, si 
no están echadas en el terreno de Dios. 
PRECES 
- Por la juventud. para que recibe en  su tierra del 

alma la palabra de Dios de Dios y la haga 
fructificar, roguemos al Señor 

- Por los sembradores: para que trabajen siempre 
unidos al Sembrador con mayúscula, roguemos al 
Señor 

- Añade tus intenciones 
 

Señor, agradecido por tu claridad se sembrador, te 
digo: Padrenuestro 
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Parábola de un adulterio y muerte de  Juan Bautista 
 
Estaba el Maestro con la cara entristecida. Uno de 

sus mejores amigos, que había asimilado su nuevo estilo 
de vida, estaba en la mugrienta cárcel del palacio de 
Herodes, el mandamás romano más importante. 

- ¿Por qué razón, Maestro, lo han metido en la 
prisión?, le preguntaron los discípulos altamente 
preocupados. 

- Por la  instigación de Herodías, una tía de armas 
tomar. 

Mi discípulo y amigo le dijo en la cara a Herodes que se 
estaba acostando con la mujer de su hermano Felipe. 
 Entonces el jefe romano convocó una gran fiesta alegre en 
el palacio. La hija de Herodías estaba imponente. Le gustó 
tanto su cuerpo que le pidió lo que  quisiera. La pobre 
chica, instigada por su madre adúltera, le dijo: Te pido la 
muerte de Juan Bautista. 

- ¿Lo hicieron Maestro? 
- ¡Claro!  El placer sexual lleva a los hombres y a 

la mujeres a deshonras, muertes, divorcios, 
cegueras... El sexo mal controlado y vivido en 
plan animal no repara en nada. Mi gran amigo ha 
muerto.¡ Qué pena! 

 
-¿ Qué piensas de esta muerte? 
 
 
ORACION  DEL MAESTRO: Me apena que el  hombre, en 
la sociedad de ayer, la de hoy y la de siempre haga del 
sexo y de la mujer  objetos y manipulaciones hasta 
conseguir su posesión como se posee otra cosa cualquiera.  
El sexo  fue creado por mi Padre celestial para la 
propagación de la especie humana,  como un elemento 
clave en la vida de los matrimonios y una manifestación del 
amor en la pareja casada. ¡ Malditos sean quienes lo han 
convertido en pura instigación y venta! 
 
 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que vivan el sexo como un 
valor y no como mero placer,, roguemos al Señor 

- Por los obsesionados del sexo: para que limpien 
sus mentes y lo vean  como algo bello y digno de 
respeto, roguemos al Señor  

- Añade tus intenciones 
Señor, desde la paz de mis afectos, te digo: Padrenuestro 
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  Parábola de las cinco mil comidas 
 
Se encontraba el Maestro en un día afortunado. La gente le 
seguía hasta el mismo anochecer. No pensaba ni siquiera 
en comer con tal de escuchar sus bellas palabras. 
Se hizo de noche. Sintió pena por las personas que no 
habían comido. 
Un discípulo se le acerca y le dice: Maestro , esta gente 
está  hambrienta. 
Ah,¿ sí?  ¡Vamos, dadles vosotros de comer! 

- ¿Cómo? Si no hay nada. 
-¿Cómo que no?. Preguntad si alguno tiene algún alimento. 

- Sí Maestro. Hay uno que tiene  cinco panes y  
cinco peces. Pero esto no es nada para tanta 
gente. 

- Decidle que venga. El pobre hombre se presentó con su 
ración de comida para él y su familia. 
 Una vez que la tuvo delante, el Maestro nos dejó a todos 
turulatos. 
-¿ Qué vas a hacer?, le preguntó un discípulo duro de  
cabeza. 

- Pues  mira, para que veáis que el Maestro tiene 
poder sobre todo, voy a multiplicar  comida para 
que todos pueden comer hasta hartarse. 

- Cogió el cesto, lo bendijo y aquella comida se 
multiplicó por tantas raciones como hacían falta y 
hasta sobraron  para muchos más. 

- Maestro, ¿ por qué haces esto y en poder de 
quién? 

- Lo hago porque soy el Maestro. Puedo hacer 
cualquier cosa. Soy el Maestro – Dios. ¿ No os 
enteráis? 

- Mi mundo es hacer la voluntad del que me ha enviado. 
Los discípulos se quedaron admirados, 
Hago estos milagros para que la gente crea en mi y para 
que comprenda que el poder divino no es como el humano. 
¿  Qué te parece al actuación del Maestro? 
ORACION DEL DISCÍPULO: Señor, hoy nos hemos 
quedado admirados por lo “chulo”  de nuestro  Maestro. Se 
trae a la gente de calle. Así nos gusta. Si el triunfa, también 
lo haremos nosotros, sus discípulos. Hemos tenido suerte 
en elegir a nuestro Maestro como guía de nuestra vida. 
Quien no crea en sus portentos, es porque se queda a ras 
de tierra en el terreno de la fe. 
PRECES: Por la juventud y los seguidores de Dios: para 
que vean que nuestro Maestro lo puede todo, roguemos al 
Señor. Hoy, con admiración, te digo: Padrenuestro. 
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   Parábola de la tradición y de la vida 
 
El Maestro estaba relativamente tranquilo en su labor 
apostólica. Pero hay cosas que le sacan de quicio. Resulta 
que los fariseos abandonan a sus padres. Dicen que el 
dinero que les correspondía, lo han entregado como 
ofrenda al Templo. 
-¿Por qué te enfadas, Maestro? 

- Pero, ¿ no os dais cuenta de que el deber hacia 
los padres es lo primero de todo?. ”El que 
abandona a su padre o a su madre es reo de 
muerte”. 

- Esta  gentuza abandona lo primero para 
cumplimentar a Dios. Son unos falsos hipócritas. 
Dios quiere antes lo primero que lo segundo. A él 
le importan poco las ofrendas que hacen en 
nombre de la tradición que se han inventado ellos 
mismos. 

-¿Sabéis qué? Al Maestro y a su Padre les gusta que le 
honren con el corazón y no con los labios. 
-¿ Qué les has dicho? 

- Os lo podéis imaginar. No contamina al hombre 
lo que entra por la boca sino lo que sale por ella. 
Ellos son tan estúpidos que pretenden  contentar 
a Dios con limosnitas en el  Templo. A Dios se le 
contenta con la conducta intachable y no con  
velitas en el templo. 

- ¿ Qué piensas de la gente que, sin creer mucho, 
hace limosnas y ofrendas en las iglesias? 

ORACIÓN DEL MAESTRO:  Señor Dios Padre: Hay cosas 
tan sumamente humanas que, si se olvidan, no las puedo 
aguantar. Me revientan que la gente prepare  sus 
vacaciones a toda pastilla y gusto. Y, sin embargo, a los 
abuelos los dejan abandonados en los hospitales con todo 
gasto pagado.¿ Creéis que el Padre va a sentirse a gusto 
por el dinero que den a los hospitales o a obras de caridad? 
¡¡Ni hablar!!. No quiero velitas ni ayudas a la parroquia. 
Deseo humanidad. Sin ésta no hay religión ni culto 
verdaderos. 
PRECES 

- Por la juventud: para que luche contra la injusticia 
de dejar a los abuelos como trastos en los 
hospitales, roguemos al Señor 

- Por los hijos: para que se gasten el dinero con 
los padres y no en “ canguros”, roguemos al 
Señor. Con sentido auténtico, te digo: 
Padrenuestro 
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   Parábola de la propia identidad 
 
El Maestro, tras una temporada viviendo  codo a codo con 
él, quiso una tarde, refulgente como el sol que se ocultaba 
por el horizonte, conocer la opinión que la gente tenía 
sobre  su persona y su obra. 
Fue directo en su pregunta. Nos la hizo  a nosotros, sus 
discípulos. 

- Maestro: ¿qué piensa  la gente de mi? 
- ¡Uff!, Maestro, todos están embobados contigo 

por lo que dices y por lo que haces. Dicen que 
eres un profeta: Elías, Jeremías o Juan Bautista. 

- My bien. 
- Vosotros, discípulos míos, ¿ qué pensáis de mi? 

- Todos querían hablar al mismo tiempo. Despacio. 
A ver, que hable Pedro, el mayor  entre vosotros. 

- Pedro, enrojecido en su cara y avergonzado, le 
contestó: Tú eres el Mesías que todo el mundo 
espera. 

- ¿Quién te lo ha dicho? – Nadie, Maestro.  
- No me digas eso. Ha sido mi Padre quien te lo ha 

revelado. 
- Mira, Pedro, algún día - de seguir los cosas como 

van –me quieren liquidar pronto. Y quiero que mi 
estilo nuevo de vida siga para siempre en el 
mundo. ¿ Te comprometes a ser el jefe mi obra? 

- No hay duda. ¿ A dónde voy a ir sin ti? Ya no me 
las arreglo para vivir sin tu querida presencia? 

¡Ah! No olvides que debes ser roca. Yo estaré 
siempre contigo.¡ Animo! 
 
-¿ Cómo ves la reacción de Pedro? 
ORACION DEL DISCÍPULO:  Señor, si  confiara en 
mis propias fuerzas, te diría que no. Pero confío 
plenamente en tu ayuda. Tendré que sufrir incluso 
hasta dar la vida por ti.¡ No importa! Quien muere 
por amor muere feliz. Me extraña que te hayas fijado 
en mi que soy el mayor y el más torpe.- No te 
preocupes. Las cosas de Dios van bien cuando hay 
buena voluntad. Vive de la fe. No la pierdas nunca 
para no desorientarte. 
PRECES 
- Por la juventud: para que asuma puestos de 

responsabilidad en la pastoral, roguemos al 
Señor 

- Por los cristianos: para que se muevan y oren por 
el reino, roguemos al Señor 

Señor, confiando en ti, te digo: Padrenuestro 
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 Parábola de la transfiguración 
El Maestro nos hizo una demostración de su poder. 

Nos quedamos todos “ quirraos”. Se vistió de gala y subió 
al cielo. Todos nos quedamos embobados. 

De pronto intervino el Maestro y nos dijo: 
- ¿ Qué hacéis mirando al cielo? 
- Sois unos comodones. Como veis  este milagro 

que hago ante vuestros ojos, todos os quedáis 
estupefactos. 

-¿ Qué significa este milagro de subir  al cielo y quedarte 
con nosotros? 

- Os lo hago para que sepáis que el Maestro tiene 
las claves de todo. 

- Mirad, he subido al cielo, vestido  de gala, para 
que sepáis que el  Maestro tiene poder sobre 
todo. 

¿Nos dejas abandonados? 
- No, ni mucho menos. Quiero deciros que si os 

quedáis embaucados ante lo que habéis visto, no 
llegaréis a ninguna  parte. 

¿Qué quieres de nosotros, Maestro? 
 Quiero que lo que habéis visto se obre en vosotros? 
-¿Cómo, Maestro? 

- Haciendo  que vuestra vida resplandezca en 
virtudes y en obras de fe como las que habéis 
visto en mi. 

- ¿Sabéis una cosa? No me gustan los creyentes 
que se quedan pasivos ante mis 
manifestaciones. Deseo que sean gente activa 
que pasen en seguida de la contemplación a la 
actividad y viceversa. Vosotros habéis sido 
comodones. Os ha gustado el lugar y queréis 
instalaros en tres tiendas. ¡ Fuera! En mi reino no 
cabe la instalación. Instalarse quiere decir 
acomodarse y vivir a la pata  la llana. 

ORACION DE  MAESTRO: Padre, una de las cosas que 
más me  revienta de los nuevos cristianos del año 2000, es 
que se vuelvan comodones. La conformidad está reñida 
con mi reino de inquietud y de apostolado en bien de la 
gente no creyente. Un cristiano siente en sus venas 
sangrientas el amor de Dios Padre por sus cuatro  
costados.¿ Cómo es posible que se queden embobados 
ante mis maravillas y ellos no hagan otro tanto?. No los 
entiendo , Padre. 
PRECES 
- Por la juventud: para  que no se instale en la comodidad,  
roguemos al Señor. Con valentía, te digo: Padrenuestro. 
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 Parábola de las grandezas del reino 
 
 
Los discípulos, a medida que pasaban los meses 
con el Maestro, se daban cuenta de su poder. Todos 
deseaban saber quién sería el más grande en el 
reino. 
Una tarde de niebla oscura, le preguntaron: 
-¿ Quién será el más grande en tu reino? 
El Maestro adivinó sus intenciones. Todavía no 

habían captado su mensaje  y la novedad que entrañaba. 
-¿ Qué les respondió? 
La respuesta fue de forma indirecta. Había allá unos 

chicos jugando. Los llamó y, ante la presencia de los 
discípulos, les contestó: Si no os convertís y  os hacéis 
como niños, no formaréis parte de mi reino. Mirad la cara 
de este niño. Es un espejo que refleja su alma de cristal. 
Este niño es el más grande en el reino que os anuncio. 

¡Ay de la gentuza que los escandalice! Les ataré una 
rueda de molino o una gran piedra y los tiraré al fondo del 
mar. 

 
-¿ Te parece adecuada la respuesta del Maestro? 
 
ORACION DEL DISCÍPULO:  Desde luego, a pesar 

del tiempo que llevamos con el Maestro, nos sigue 
desconcertando. ¿Cómo entender que un niño sea más 
importante que nosotros en su reino? No lo 
comprendemos. Pero él tiene sus razones divinas. Nos 
parece que lo que él prefiere es gente humilde, clara y de 
alma limpia. La pasta y los títulos no figuran en su reino. 
Hoy, como ayer, la niñez constituye la alegría de la 
humanidad. Quien les haga daño físico o moral está 
apañado. Maestro, te seguiremos para ver si llegamos a 
verte por dentro. Por fuera nos desconciertas, pero de tu 
mundo  interior no conocemos todavía bien tus intenciones. 

PRECES 
- Por la juventud: para que acepte al Maestro sin 

entenderlo, roguemos al Señor 
- Por los adultos: para que vean en los niños la 

imagen del amado de Dios, roguemos al Señor 
- Añade  tus intenciones 
Señor, aunque no te  entienda, veo que la mayor 
riqueza es estar a tu lado con el alma de niño: 
Padrenuestro. 
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 Parábola del perdón de las ofensas 
 
Los discípulos tenían problemas graves y preguntas 

difíciles que hacerle al Maestro. Deseaban saber sus 
respuestas. 

Un día le preguntaron:  Maestro, vemos que en la 
vida nuestra normal es difícil perdonar. ¿Cómo se hace? 

El Maestro, sin inquietarse lo más mínimo, les dijo: 
El perdón es una de las características más 

importantes de mi reino. Quien no tenga corazón para 
perdonar, que se despida. Si alguien te ofende, debes 
perdonarlo sin condiciones. Olvida incluso que te ha 
ofendido. El creyente  da un paso hacia adelante. Eso del “ 
ojo por ojo y diente por diente” no encajan en mi reino. 

Maestro, pero si un tío me pega o se aprovecha de 
mi y de mi mujer,¿ también le perdono? 

.Siempre hay que perdonar. El corazón de quien me 
sigue es  tan amplio como el firmamento que ven vuestros 
ojos, tan grande como las estrellas. 

Maestro, pero si hago lo que dice, la gente se ríe de 
mi y me llama cobarde. 

Cierto. Pero tu mente y tu corazón de cristiano están 
por encima de la ofensa. Tened en cuenta que si 
perdonáis, os sentiréis libres, aunque hagáis el tonto para 
los demás. ¿Os vais dando cuenta de la novedad difícil de 
mi reino? 

 
-¿ Tienes situaciones difíciles de perdón? 
 
ORACION DEL MAESTRO: Amigos, quien no 

adquiere en mi presencia la capacidad de perdonar las 
ofensas, no es discípulo mío. Ya  habéis visto con qué 
facilidad perdono. Incluso veréis cosas mayores acerca del 
perdón. Un corazón a los divino perdona  siempre porque 
ama siempre, aun en los momentos más difíciles. Si tu 
mujer te engaña,  si tu amigo te traiciona...siempre tienes 
que perdonar. Sé que es difícil. Pero así es mi reino y mis 
seguidores.  No tengáis miedo. Yo os ayudaré, si os dejáis, 
naturalmente. 

 
PRECES 
Por la juventud: para que tengan un  corazón tan 

grande como los océanos y perdonen siempre, roguemos 
al Señor 

Por las familias: para que aprendan a perdonar a 
todo el mundo, roguemos al Señor 

Añade tus intenciones 
Señor, con el corazón, te digo: Padrenuestro 
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 Parábola del divorcio 
 
Caminaba el Maestro por nuestras calles solitarias. 

Era de noche. Los discípulos oyeron ruidos al amanecer. 
Una pareja iba discutiendo hacia el tribunal que tiene  a su 
cargo los divorcios. 

Los divorciandos se le acercaron al Maestro y le 
preguntaron: 

-¿ Podemos divorciarnos? Ya no nos aguantamos 
más. Nos odiamos. No hacemos ni el amor. 

El Maestro: ¿ qué amor vais a hacer si os odiáis? 
Habéis vivido sin perdonaros nunca. Sois policías que 
investigáis la falta del otro para echársela en cara. ¿No se 
os ocurre  recurrir al tribunal del amor que siempre 
perdona? 

La gente ha tomado el matrimonio como un simple 
contrato de dos seres que se juntan para vivir una 
experiencia de X tiempo. Si les va mal, se divorcian. Hoy se 
juega con todo: hasta con el amor. Bueno, amor no, sexo 
sí. 

Divorciaos, si queréis. Gastaros el dinero en los 
tribunales.¡ Con lo fácil que es amarse para siempre! Así lo 
dije desde el  principio: lo que Dios ha unido que no lo 
separe el hombre. 

Un discípulo, extrañado por el odio del matrimonio, 
le preguntó al Maestro: ¿ No es mejor no casarse? 

- No, amigo discípulo. Hay gente que no puede 
pasar sin el sexo. Y por eso fallan muchos 
matrimonios. Se aman por el sexo. Y éste, falto 
de amor, termina siempre en una ruptura.  A 
quienes el Maestro les dé el don de la castidad, 
sí podrán vivir sin el sexo. ¿Entendido? Pero es 
un don. 

¿ Qué piensas “ cristianamente” del divorcio? 
ORACION DEL DISCÍPULO: El amor a nuestro Maestro 
nos ha llevado incluso a dejar a nuestras mujeres. Nos 
extraña que el Maestro diga que con el amor verdadero, el 
perdón es muy fácil. Conclusión: si hay divorcios es porque 
no se ama en serio. Lo mismo que en tiempos de Moisés-  
por el carácter inflexible de muchos – permitió  el repudio 
de la mujer, hoy, las autoridades y parlamentos lo permiten 
por el bien de la pareja fracasada en el arte de amar. Lo 
siento por los hijos. Por tanto, me doy cuenta de que el 
divorciado no es un abanderado del amor sino un total 
fracasado. ¡ Que no chuleen! 
PRECES 
Por los matrimonios: para que aprendan a amarse y 
perdonarse, roguemos al Señor. Señor, acéptame: 
Padrenuestro. 
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  Parábola de los sueldos 
Los discípulos se habían levantado temprano ese 

día. Era verano. Las cosechas necesitaban braceros , so 
pena de perderse. Veían a muchos obreros en la plaza 
esperando que alguien les contratara para el trabajo. 

El Maestro se fue acercando uno por uno para 
ofrecerles  un jornal. 

-¿ Qué les vas a dar si no tiene una peseta? 
No seáis cazurros. Ya veréis cómo lo voy a hacer. 
 -¿Cómo, Maestro? Ten en cuenta que esta gente es 
muy pesetera. 
 Empezó a  hablar con ellos. A un grupo los envió a 
cosechar  por la mañana, a otros a mediodía y a otros por 
la tarde. Unos trabajaron 10 horas, otros 8,  cinco y los 
últimos un par de horas. 
 ¿ Sabéis lo que les voy a pagar? 
-¿ Qué cantidad? 

- Un denario a cada uno. 
Maestro, ten cuidado. Esta gente se te va a rebelar. Eres 
injusto.¿ Cómo van a  cobrar todos igual? ¿ Estás loco? 

- Al terminar la jornada, los llamó y les dio a todos 
igual. 

¡ Fuera, esto es injusto! ¿No te contraté por un denario? ¿ 
Por qué protestas? Eres un imbécil. Quedamos en eso, ¿ 
no? 

- Los discípulos no  entendían ni “papa”. Y le 
preguntaron:¿ No eres injusto? 

- Ni hablar. En mi reino todo el que trabaja por mi 
recibe igual sueldo. Unos trabajan toda la vida. 
Otros, un poco  de tiempo. Algunos unas horas o 
instantes. Todos tienen entrada en el reino. Lo 
que busco es que cada uno se “moje” por mi en 
algo. En mi cielo hay muchas moradas. No quiero 
que nadie  que trabaje por mi se quede fuera de 
mi reino nuevo.¿ Os vais dando cuenta de que 
todo es distinto? 

Todo el que  trabaje en mi cosecha espiritual, tendrá su 
merecido. Todos disfrutarán de mi presencia en el reino de 
los cielos. Lo que humanamente parece injusto, para Dios 
la justicia tiene otra medida.  
¿ Qué te parece esta parábola? 
 ORACION DEL MAESTRO: Esta parábola 
escandaliza a quien no tiene los ojos de la fe abiertos a 
quien es distinto a ellos, Dios. Meteos en la cabeza que él 
es totalmente distinto a vuestro criterios humanos. Todo el 
que hace algo por mi causa tendrá premio. PRECES: Por los 
obreros de mi reino: para que sepan que recibirán los justo, roguemos al Señor. Te digo: 
Padrenuestro 
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 Parábola de la madre ambiciosa 
 
 
Los discípulos se iban creciendo a medida que el 

Maestro triunfaba con  sus intervenciones ante el gentío. 
En esta ocasión, la madre de dos de sus discípulos – con 
mentalidad terrena – le preguntó al Maestro: 

- Quiero que mis dos hijos se sienten en tu reino a 
tu derecha e izquierda. Ellos valen mucho y me 
han dejado por seguirte. 

- Mire, señora, lo que pide no tiene sentido en mi reino. Los 
otros discípulos se enfadaron y sintieron envidia. 

¿Sabe una cosa, señora? 
- No, no tengo ni idea. Me ha dejado desconsolada. No le 
entiendo. 

Pues entérese bien. En mi reino vale más el que 
sirva mejor a los pobres. No busco autoridad ni prestigio, ni 
atemorizar a mis fieles seguidores. 
 Por tanto, si sus dos hijos son buenos servidores 
recibirán un gran premio. Pero no tanto como pide. Yo, 
Maestro, no he venido a tener un trono, sino a ayudar a los 
débiles, enfermos y despreciables. 

La madre entendió entonces al Maestro y le dijo: Haces 
muy bien. Perdona mi atrevimiento. No te entendía. 

 ¿ Qué te parece la petición de la mujer? 
 
ORACION DEL DISCÍPULO: Maestro, perdona la ambición 
de nuestra madre. No ha vivido contigo y, por tanto, te 
entiende todavía menos que nosotros. Tu reino no se 
parece en nada a los de este mundo.  Pero, desde luego, 
no sé cómo nos estás comiendo el coco que, a pesar de 
todo, nos sentimos felices a tu lado. Das más alegría 
interior de la que sospechábamos. Cada día te queremos 
más. 
 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que se decida a seguir el 
ejemplo de los discípulos si son llamados, 
roguemos al Señor 

- Por los padres: para que dejen a sus hijos seguir 
a Jesús, roguemos al Señor 

- Añade tus peticiones 
 
Señor, con la alegría de seguirte, te digo: Padrenuestro 
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   Parábola de la higuera seca 
 
 Los discípulos y el Maestro se alimentaban de lo que 
veían en el campo. Ese día sintieron mucha hambre. No 
tenían nada que comer. El Maestro estaba preocupado. De 
pronto vieron una higuera muy frondosa en apariencia. Se 
acercaron  a ella.¡ Qué decepción! Era bravía. Daba frutos 
pero eran incomestibles. 

- El Maestro se quedó mirándola y  dijo:¡ Nunca 
más darás frutos! 

-Mirad: ocurre igual con muchos hombres de esta sociedad. 
Tienen buen aspecto por fuera. Pero por dentro están 
secos. Llevan una vida de pura apariencia. Engañan a la 
gente superficial por sus atuendos externos y su buena 
labia. Hay mucha desesperación en este mundo rico y 
tecnificado. 
La gente, sin embargo, se encuentra peor que nunca. Los 
avances sirven para las comodidades. Pero éstas están 
sustituyendo a la alegría que da mi reino de austeridad y de 
alegría interior. 
La misma riqueza y  ostentación  de que hacen gala está 
consumiendo sus espíritus. Son personas que deambulan 
por la vida hartas de todo, excepto de valores religiosos. 
Mi reino exige fe. Y ellos prefieren la economía monetaria a 
la riqueza del alma.¡ Así les va! 

- Maestro, dijo un discípulo, tú eres muy exigente y 
duro. 

- Es verdad. Pero para quien tenga fe todo será 
fácil. 

 
-¿ Qué piensas de la gente pobre en lo afectivo, moral y 
religioso? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial. Llevo ya 
tiempo luchando por meter en el corazón de la gente 
nuestro ideal de una vida nueva. Y ya ves. Les gusta más 
la apariencia que  la felicidad que nosotros les damos. En 
mis encuentros con la gente, en cualquier sitio,- salvo 
nuestros seguidores – están secos. Como la higuera. O 
bien, aparentan y anhelan lo que pide este mundo terrenal. 
Hijo, le dice el Padre, no te desalientes. Tendremos éxito 
con el tiempo. 
PRECES 

- Por la juventud: para que viva la plenitud de la 
vida en todos los sentidos, roguemos al Señor 

- Por tus intenciones, roguemos al Señor 
Señor, con la fe en tu reino, te digo: Padrenuestro 
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  Parábola del templo profanado 
 

El Maestro iba recorriendo todos los lugares para que los 
discípulos aprendieran de  toda circunstancia. 
Se acercó al Templo. Lo vio rodeado de comerciantes. Les 
daba igual un sitio que otro con tal de hacer negocio.  
El Maestro se enfureció ante todo el mundo. Tiró las mesas 
de los comerciantes y todo el tinglado de su “ mercadillo”. 

     -¿Por qué tratas así a esta gente?, le  preguntó un  
discípulo. 
Muy sencillo. La iglesia es casa de oración. Los fariseos, para 
colmo de su irritación, vieron que curaba a ciegos y cojos. 
Montaron en cólera. 
¡En, amigos! No hago daño a nadie. Vosotros, los levitas y 
sacerdotes del Templo, ¿ permitís estas cosas? ¿ No os da 
vergüenza? 
Mi casa es para alabar a Dios, no para negocios. ¡Estúpidos! 
Todo os da lo mismo con tal de ganar dinero. 
- Maestro,¿ qué sucederá en el futuro? 

- Exactamente igual. Unos irán a los templos para 
orar con devoción, otros para cumplir conmigo y 
otros para que la gente los vea. 

- ¿Sabéis qué os digo? Los abomino. Mi reino es obra del  
corazón y no de meras apariencias. Irán ricos bien 
vestidos, mujeres luciendo su último modelito, jóvenes para 
charlar y pasar ante los padres, que han cumplido con el 
Señor y no han pecado. 
¡Falsos! Si van a la iglesia por eso, que no vayan. Me 
revienta la apariencia. 
Hay gente que cumple externamente conmigo, pero su 
corazón está pensando en la comida, en el bar y en la 
reunión con los amigos. Que no vayan. Salen lo mismo que 
han entrado. 

- ¿ Tiene actualidad la parábola del templo 
convertido en “mercadillo”? 

ORACION DEL DISCÍPULO:  Señor, te hemos visto airado. 
Tienes coraje para enfrentarte a la chusma. Mira, tú sabes 
mejor que nosotros, que el mundo del año 2.000 seguirá 
igual. Habrá gente que vaya a tu iglesia, esté ausente en  
espíritu, no participe de tu Eucaristía. Pero dicen con 
orgullo: Voy a misa todos los  domingos.¿ Se les nota 
mejoramiento en sus vidas? – No, nada. Es una simple 
rutina.  Pues bien, Maestro,- según te vamos entendiendo – 
o  el encuentro contigo los cambia, o si no la misa no les 
sirve de nada. Contigo vale amar. Nada  el cumplir. 
PRECES 

- A tu voluntad 
Señor, consciente de tu valor, te digo: Padrenuestro 
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 Parábola de las buenas formas  
 
 Los discípulos fueron poco a  poco conociendo a la 
“chusma” de los fariseos mediante los encuentros del 
Maestro con ellos. 
 En esta ocasión, nos preguntó sobre un tema 
familiar y las reacciones de los hijos. 
 A ver: tú le mandas a un hijo que haga un recado. 
Este responde: sí, voy. Pero pasan las horas y no se 
mueve. Aparentemente ha quedado muy bien con su 
respuesta. 
 Le mandas a otro hijo: haz este recado. Y te 
responde: no quiero. Al menos es claro. Después lo hace. 
 Maestro, ¿ qué quieres decirnos con esto? 

- Prefiero la actitud del segundo a la del primero. 
-¿ Qué aplicaciones tiene esto para tu reino? 

- En mi reino hay que tener posturas claras. Los 
que dicen sí y, al poco tiempo, te dejan  plantado, 
no me interesan. Los educados y diplomáticos 
hipócritas no pintan nada conmigo. 

- En cambio, hay quienes dicen que no de pronto. 
Después recapacitan y se quedan contigo por 
toda la vida. 

Muchos padres de familia y educadores pasan por la 
misma situación. Más vale el chico claro y reflexivo aunque 
diga no a simple vista, que el bien educado en sus formas – 
los mosquitas – muertas –, que dicen a todo que sí y no 
hacen nada. 
 
 ¿ Qué actitud te gusta más? 
ORACIÓN DEL MAESTRO:  Padre, tú me has enviado 
para que anuncie la  novedad de tu reino a tu mundo. Me 
estoy maravillando de la variedad de personas que hay en 
este mundo. Haz que tenga paciencia con todos. Menos 
con los fariseos.  Estos no me aceptan sino que me hacen 
la guerra. Hasta las “prosti” son mejores que ellos. 
PRECES 

- Por la juventud: para que se decida con un sí 
definitivo al Señor, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, alegre por pertenecer a tu reino, te digo: 
Padrenuestro 
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   Parábola de los viñadores 
 
El Maestro se había levantado contento. Era el tiempo de la 
vendimia. Era preciso recoger el fruto con los trabajadores. 
Esta viña, la humanidad, la tiene arrendada Dios a cada 
persona. 
Tan sólo tiene que hacer una cosa. 
-¿ Cuál es, Maestro? 

- Trabajarla, arreglarla, cuidarla y recoger las uvas 
cuando llegue el tiempo. 

- ¿Por qué matan  los empleados a los encargados? 
- Porque no les interesa que nadie se meta en sus 

asuntos y quedarse con  el dinero. 
- Es gente mala. 
- Por eso os digo que el viñador  alquilará la viña a 

extranjeros. Mi reino estaba destinado a este 
pueblo, en primer lugar, pero, al fallarme, me iré 
a  otros pueblos. 

-¿ Cómo reaccionaron los fariseos? 
- Muy mal. Se dieron cuenta de que me refería 

directamente a ellos. Quisieron cogerme, pero 
por miedo a la gente, me dejaron en libertad. 

- Conclusión: cada uno es el viñador de su propia 
existencia. Si no da frutos de buenas obras, no 
puede entrar en mi reino. 

 
-¿ Eres buen viñador? 
 

- ORACION DEL DISCÍPULO:  Señor, cada día te 
vamos entendiendo algo más. Esta parábola- 
como somos gente de campo- la hemos 
entendido mejor. Sabemos que nuestra felicidad 
reside en estar contigo y producir buena cosecha 
con  nuestra propia vida, unida a la tuya. 

 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que desde su edad joven 
aprenda a cultivar la viña de su vida con esmero, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, ayúdame a cultivar mi vida con buenas obras. Por 
eso te digo con fe: Padrenuestro 
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  Parábola del banquete de bodas 
 
Los discípulos iban comentando: al Maestro no se le pasa 
una. Aprovecha cualquier ocasión para dar a conocer la 
novedad de su reino. En esta ocasión se trata de un 
banquete de bodas. 
Un buen señor  invitó a mucha gente a la boda de su hijo. 
Esperaba que viniesen todos. Pero unos decían que no 
podían, otros que tenían cosas que hacer, otros que era 
muy tarde. 
Cansado, envió a los empleados a plazas y caminos para 
invitar a todo el que quisiera. 

- ¿ Qué nos quieres decir con esta parábola, 
Maestro? 

- Mirad, ese señor soy yo. He sido enviado para 
celebrar con la humanidad un banquete de 
bodas; la boda de mi unión con todos los 
hombres. 

La respuesta la habéis visto. Hay muchas excusas para 
aceptar mi Buena Noticia. No encaja en sus parámetros o 
concepción de la vida. Los pobres de las plazas y caminos, 
sí han venido. 
-¿Por qué echaste del banquete a uno? 

- Porque venía con mala disposición interior. No 
me importa que viniese mal vestido. Sí, en 
cambio, que entrase totalmente ajeno a mi 
palabra y a mi verdad. 

- Conclusión: Para celebrar la boda conmigo, tan sólo se 
requiere una buena voluntad y mantenerse limpio ante mi 
presencia haciendo el bien a todo el mundo necesitado. 
-¿ Eres un buen invitado a la  boda permanente del 
Maestro? 
ORACION DEL MAESTRO: Señor y Padre celestial: No sé 
qué hacer para enseñar a la humanidad la significación del 
reino. Ya ves que hoy les he puesto la parábola de nuestra 
boda con ellos y ellas. la reacción ha sido la de siempre: los 
pobres y sencillos son quienes han venido al banquete. 
Uno se coló de rondón y lo tuve que echar afuera porque 
no tenía ni idea en dónde estaba. Todo el mundo ha sido y 
sigue siendo invitado a nuestro banquete. Pocos son, sin 
embargo, los que responden. Paciencia, Hijo amado. 
PRECES 

- Por la juventud: para que trabaje por estar 
preparado para el banquete de bodas de su vida 
con el Señor, roguemos al Señor 

- Agradecido por tu invitación, te digo: 
Padrenuestro 
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 Parábola: los fariseos  cambian de táctica 
 
 
Los discípulos se asustaron cuando vieron que los fariseos 
venían bien vestidos al encuentro de Maestro. 
Habían cambiado de táctica para quedarse con él. 
Empiezan a hablarle con halagos: eres veraz, enseñas 
sinceramente el  camino de Dios y no perteneces a ningún 
partido político. 
Tras los  halagos, le hicieron esta pregunta dificilísima : 

- ¿ Es lícito pagar  tributo al César o no? 
- Nuestro Maestro, tan inteligente como siempre,  

adivinó su mala intención. 
- Mirándolos fijamente les dijo: ¿Tenéis una 

moneda del César? 
- Por supuesto. Aquí la tiene.¿ Quién es y qué 

pone? 
- Se quedaron cortados con esta respuesta: Dad al 

César lo que es del César  y a Dios lo que es de 
Dios. Avergonzados, lo dejaron tranquilo. 

-  
-¿ Qué dirías tú? 
 
 
ORACION DEL DISCÍPULO:  No entiendo bien del todo la 
respuesta. Me imagino que quiere decir que el mundo de 
Dios transcurre por todos los cauces de la vida. Hay quien 
piensa que el reino de Dios es para las sacristías. No y no. 
No tiene límites. También debe meterse en la política, 
siempre y cuando le ayude a que sea justa y animando a 
todo el mundo a que pague los impuestos. Desde el rico 
hasta el pobre ( si puede). El reino de Dios pertenece a 
toda esfera social. Lo que ocurre es que a los poderosos 
les basta el dios de su dinero y de su poder. 
 
PRECES 
Por la juventud: para que estudie la Biblia y sepa vivirla y 
darla a conocer con su testimonio de vida, roguemos al 
Señor  
Por las autoridades: para que respeten la libertad religiosa 
y de culto, roguemos al Señor 
Añade tus intenciones 
 
Señor, contento por la vida del Maestro, te digo: 
Padrenuestro 
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  Parábola de los falsos profetas 
 
El Maestro nos instruía sobre todos los posibles 
acontecimientos concernientes a la vida nueva que él nos 
había traído. 
-¡ Cuidado!, que nadie os engañe. 
- ¿Por qué dices estas palabras, Maestro? 
- Lo iréis viendo con el tiempo. Aparecerán falsos profetas 
diciendo que son Mesías y engañarán a muchos. 
 Os daréis cuenta que son falsos porque dicen que actúan 
en mi nombre. Pero ya veréis que no pueden hacer lo  que 
yo hago. 
Estos falsos profetas se presentan muy bien ante la gente. 
Mi reino, que es uno, lo convertirán en muchos. A ellos les 
da igual. Prefieren la desunión en lugar de la unidad. 
Hablarán, para atraer a la gente, de calamidades, guerras y 
de fin del mundo. Tened cuidado. Son sectas que van 
contra mi reino o la iglesia que dejaré como esposa mía 
cuando me maten. 

- A todo el mundo le gusta ser profeta de pacotilla. 
Los míos auténticos están dispuestos a morir por 
mi causa. Habrá millones que mueran así. Hoy 
mismo, después de 2.000 años, siguen matando 
a los profetas porque son un estorbo para 
quienes cometen el mal. 

- Sed valientes y confiad en mi. 
-¿ Conoces a falsos profetas? 
 
ORACION DEL MAESTRO : Padre, me encuentro con 
algunos que me hacen la competencia desleal. Se llaman 
profetas, engañan a la gente y dicen que ellos son los 
verdaderos. Tranquilo, Hijo. Por sus frutos los conoceréis. 
No estarán dispuestos a morir en tu nombre ni en el mío. 
Se les conoce porque su lenguaje es tremendista. 
Anuncian el fin del mundo de vez en cuando. Eso 
solamente lo sabes tú y yo. ¡Deja que hablen! No les 
seguirá nadie. Y si lo hacen, pronto se darán cuenta de que 
dicen la mentira. 
PRECES 

- Por la juventud: para que se adhiera a los valores 
del Evangelio, roguemos al Señor 

- Por la sociedad: para que escuche la voz de Dios 
y no la de los farsantes, roguemos al Señor 

Señor, tú eres mi único profeta. Te digo confiado: 
Padrenuestro. 
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  Parábola de del día y la hora 
 
Los discípulos hablaban ya con serenidad sobre temas muy 
serios e importantes. Oían al Maestro y al mismo tiempo se 
hacían eco de lo que la gente comentaba. 
Un día, con toda la sencillez del mundo, le preguntaron al 
Maestro: 

- ¿ Cuándo será el día y la hora en que muramos? 
- ¿Por qué me preguntáis eso? 

    
- Porque hay gente que dice: Dios es injusto. Nos 

tiene asustados. Nadie sabe ni el día ni la hora 
en que ha de morir. 

 
- Y  ¿ por qué se hacen esas preguntas? 

- Porque dicen que si supieran el día y la hora de 
su muerte, se dedicarían tranquilos a vivir y, 
cuando faltasen unos minutos, te pedirían 
perdón, ¡ y en paz! Lo dejarían  todo preparado y 
no habría líos en la familia y se arrepentirían al 
final de sus malas acciones. 

 
- ¿ Qué pensáis de esa gente? 

 
 

 
ORACION DEL DISCÍPULO: El Maestro es sabio. Esta 
norma de no conocer el día ni la hora de nuestra muerte 
nos enseña a vivir cada día como si fuera el último. De esta 
manera, al levantarnos cada  día, podemos pensar que 
tenemos un tiempo de estreno para vivirlo dignamente  
como quiere el Maestro. Los protestones quieren saber 
más que el Maestro. Esto no es posible. Además, desean 
saberlo, no para ser mejores, sino para aprovecharse bien 
hasta unos minutos antes. ¡ Que se aguanten!  El Maestro 
no asusta a nadie que viva honradamente y con fe. 
 
 
 
 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que viva cada día como un 
regalo de Dios, roguemos al Señor 

- Por tus intenciones 
Señor, amándote, espero mi hora final: Padrenuestro 
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Parábola de la muerte de un rebelde sin causa 
 
 
Los discípulos eran conscientes, mediante los avisos 
que les daba el Maestro de que, más tarde o más 
temprano, los fariseos y toda su secuela le darían 
muerte. 
Y, efectivamente, la admiración y el prestigio del 
Maestro cundía como la pólvora entre la gente. Esta  
novedad de vida se fue arraigando en los fieles 
seguidores. Ya no les importaban los rollos 
farisaicos en las sinagogas. Entablaban 
comparaciones con las palabras del Maestro: amor, 
entrega y servicio a los pobres y necesitados. Les 
llegaban al corazón. 
- Maestro, le dicen sus discípulos,¿ por qué te van a 
matar? ¿ Has hecho mal a alguien? 
- No, pero la muerte que voy a sufrir es fruto de la 

envidia “ roía” de esta gentuza unida al poder 
romano. 

- De sobra saben que no he hecho nada malo. 
Pero para ellos soy un rebelde que no acato sus 
leyes estúpidas. Mi estilo de vida , el vuestro y el 
de nuestros seguidores no lo soportan. Quieren 
tener la sartén por el mango y que nadie se les 
escape. 

Luego, discípulos, estad preparados. Me van a matar. Pero 
que sepan que mi muerte es injusta. Y, al mismo tiempo, 
desde la fe que os he enseñado, desde la cruz en que me 
van a matar, nacerá una fuente de vida que llegará hasta el 
final de los tiempos. Son torpes hasta para matarme. 
-¿ Qué pensáis de la muerte del Maestro? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Señor Padre, de sobra sabías 
que iba a morir en la cruz. Te he sido fiel. Perdona a toda 
esta gente porque no saben lo que hacen. Les importa más 
el poder terrenal que el reino que he venido a implantar en 
tu nombre. Ha llegado mi hora. Ruega por mis discípulos. 
Todavía no están preparados  para este golpe. Me 
consideran un Mesías  guerrero.¡ Pobres! No tienen 
nuestra inteligencia, pero me serán, con dificultades, fieles. 
Gracias por todo. Ayúdame a pasar el trago con dignidad y 
con sentido de salvación. 
PRECES 

- Por la juventud: para que viva comprometida con 
el  Maestro, roguemos al Señor 

- Por tus intenciones 
Señor, gracias. Te digo con amor: Padrenuestro 
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  Parábola de un grave  error 

 
 
Los discípulos habían oído al Maestro hablar de la 
resurrección. A los tres días de ser ajusticiado en la 
cruz, resucitaré. Lo ajusticiaron el viernes a las tres 
de la tarde y el sábado de madrugada subió a los 
cielos, junto al Padre, resucitado. Había cumplido su 
misión. 
Los discípulos estaban desconcertados. No sabían 
qué hacer sin la presencia visible de su  Maestro. 
Pedro le negó tres veces. Después se arrepentiría 
amargamente. 
- ¿ Qué pasó? En realidad algo que nadie podía 

entender. Pensaban que era un profeta más de 
tantos como proliferaban en Israel por aquellos 
tiempos. 

Pero el Maestro, mediante muchas comparaciones, les 
había instruido acerca de este acontecimiento,  el mayor de 
la historia y de donde arranca nuestra fe. Si el Maestro no 
hubiera resucitado , no habría cristianos. 
El ángel, enviado de Dios, consoló a las mujeres y éstas 
transmitieron a los discípulos  la gloriosa resurrección. 
 -¿ Qué hizo Jesús? 

- Le salió al encuentro. Y les dijo: Yo soy. Durante 
cuarenta días estuvo hablando con ellos, 
comiendo y dando las últimas instrucciones hasta 
el día de la Ascensión. De la muerte sin causa 
surgió una nueva vida para la humanidad. Su 
muerte se convirtió en redención para toda la 
humanidad que crea en el Maestro. Los fariseos 
comentaban que habían robado el cuerpo de 
Jesús. Nadie se lo creyó. 

-¿ Que te parece la resurrección? 
 ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro,  hemos sido torpes 
incluso hasta el final. No sabíamos verte nada más que por 
fuera: tus palabras y tus milagros. No llegamos, sin 
embargo, a conocerte  en tu poderosos mundo interior. 
Estaba conviviendo con nosotros el Hijo de Dios y no nos 
dimos cuenta. Perdónanos. Ahora te anunciaremos por las 
calles de todo el mundo y diremos la verdad esencial de tu 
mensaje y, sobre todo, que éste tiene sentido desde tu 
resurrección. Gracias por permanecer entre nosotros. 
PRECES 
Por la juventud: para que sea creyente en Cristo 
resucitado, roguemos al Señor. 
Añade tus intenciones. Con el corazón alegre, te digo: 
Padrenuestro 
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            Parábola de la luz escondida 
 
El  Maestro no perdía ocasión para enseñar a sus 
discípulos. Lo hacía mediante  comparaciones y parábolas. 
Era una forma clara para que comprendieran lo que les 
quería decir. 
A ver, les dijo el Maestro: 

- ¿Encendéis vosotros en casa el candil o la vela  
o la bombilla para ponerla debajo de la cama, o  
en el candelero para que ilumine la casa? 

- Todos dijeron: En el candelero, Maestro. 
Porque así, en plena luz, se puede ver lo que se come o lo 
que se hace. 
-¿ Qué nos quieres enseñar con esto? 

- Mirad, hay perdonas que hacen de su vida una 
plena oscuridad. Obran el mal y no quieren que 
nadie los vea. Desean aparecer como santones y 
cumplidores ante los ojos de los demás. Son 
unos fariseos tontos. 

     Mi Padre y yo y mi Espíritu vemos en la 
oscuridad. 
- Me gusta la gente clara y decidida en el mundo 

de la luz. He venido a traer luz. Y quiero que 
brille en todos. Los que actúan  con luz no se 
esconden de nadie, porque saben que sus 
acciones son dignas.¡ Cuánta gente hay hoy que 
ha convertido la noche en tiempo de fechorías, 
robos, violaciones y otras cosas por el estilo! 

-¿ Cómo actúas: en la luz o en la oscuridad? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre, he venido a traer la luz 
al mundo. Y ya ves. Hay gente que  prefiere la tiniebla  y la 
oscuridad  porque siguen  haciendo daño sin que nadie les 
vea, según ellos. No saben que todo saldrá a  la luz. Ese 
día quedarán avergonzados. Paciencia, poco a poco habrá 
seguidores que capten la belleza de la luz y de la 
transparencia y elegancia de una conciencia limpia de toda 
maldad. 
PRECES 

- Por la juventud: para que sean personas de luz, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, con la alegría de aceptar tu luz, te digo: 
Padrenuestro. 
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   Parábola de la semilla de mostaza 
 
 
Los discípulos gozaban con la sabiduría popular del  
Maestro y con su adaptación a nuestra mentalidad agrícola. 
De cualquier materia sacaba una enseñanza provechosa. 
Como hacen los hombres del campo en nuestros días. 
-¿ No habéis visto nunca en casa un grano de mostaza 
mientras la mamá prepara la comida? 

- Me imagino que sí. Y habréis notado el gusto y el 
sabor que le da a la comida. Más de una vez 
aparece en tu bocata de  chorizo o salchichón 
algún granito. 

Pues bien. Ese granito, enterrado en tierra, crece y se 
convierte en un arbolito en el que las aves se posan tras 
sus raudos vuelos. 
 -¿ Cuál es la enseñanza profunda que nos quieres 
transmitir? 

- Deseo que la persona creyente sea como la 
mostaza. La fe es una semilla que se arroja en su 
corazón. Va lentamente creciendo hasta 
convertirse en una persona madura, abnegada, 
acogedora y apostólica. No puede quedarse 
tranquila. Lo que ha recibido, lo intenta multiplicar 
por cien. Es una pena que haya creyentes que se 
queden en granitos sin fructificar. Son los 
creyentes tristes, apagados, flojos y sin 
inquietudes en su alma. 

-¿ Eres granito o árbol que crece en la fe? 
 
ORACION DEL DISCIPULO : Maestro, ahora que me ha 
dado cuenta de que mi vida está llamada a ser árbol y no 
semilla podrida bajo tierra, quiero darte las gracias por la 
luz que has arrojado hoy en mi persona. Sería un imbécil. si 
teniendo a mi disposición el cielo abierto de tantas cosas 
buenas como puedo hacer, me quedara tranquilito en casa 
sin hacer nada.¡ Fuera esta actitud inútil y estúpida! 
PRECES 

- Por la juventud: para que no se queden en 
“niñatos” sino que crezcan en valores, roguemos 
al Señor 

- Por tus intenciones 
 
Señor, hoy, sintiendo la alegría de ser árbol, te digo: 
Padrenuestro 
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  Parábola del mar embravecido 
 
El Maestro se sentía agotado por el duro trabajo del día. Se 
embarcó con sus discípulos. La gente les seguía en otras 
barcas. De pronto se levantó una tempestad- cosa fácil  en 
el lago de Tiberíades, debido a los vientos -. El Maestro 
dormía recostado sobre un cojín. Los discípulos se 
quedaban admirados de que ni siquiera oyera la lluvia y los 
olas contra la barca. ¿ Qué hacemos?- se preguntaban 
asustados. 

- Maestro, ¿ no te importa que nos ahoguemos? 
- ¿Qué os pasa?  
- ¿No ves el tormentazo que tenemos encima? 
- Tranquilos. Se incorporó de su sueño profundo. 

Entonces increpó al viento y ordenó al mar: -¡ 
Calla, enmudece! 

- La calma vino en seguida 
- ¿ Qué lección nos quieres dar a este propósito? 

- Espero que no os siente mal. Me da la impresión 
de que sois cobardes y gente de poca fe. 

- ¿ Os habéis asustado llevando a vuestro lado al 
Maestro y al dueño de la vida y de la muerte? 

- Se quedaron admirados. 
-  

¿Dejas que el Maestro actúe en tu vida? 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre, está visto que mis 
discípulos son duros de roer. Voy a su lado y, sin embargo, 
ante el menor contratiempo, se asustan y el miedo se 
apodera de sus corazones. Se ve que el mundo de la fe les 
debe costar mucho. Dar el salto de la realidad humana a la 
confianza total en mi y en ti y en el Espíritu va a ser obra de 
siglos. Paciencia, Hijo. Son limitados y todavía les queda 
mucho que aprender. 
 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que aprendan a tener más 
fe, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
 
Señor, perdona mi falta de fe y confianza. Te digo con fe: 
Padrenuestro 
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  Parábola del manto tocado por una mujer 
 
 
Los discípulos estaban aturdidos. El Maestro no paraba de 
hacer curaciones. El gentío que le seguía era inmenso. A 
veces no se podía ni dar un paso. Todos a una querían que 
curase sus enfermedades 
-¿ Cuál os llamado más  la atención?, les preguntó el 
Maestro. 

- Todas. ¡Eres admirable, Maestro! 
- Decidme una. 

- Entonces recordaron a una mujer que llevaba sangrando 
doce años. 
-¿Por qué os llamado la atención? 

- Pues porque la pobrecilla no podía llegar  hasta 
ti. Se acercó todo lo que pudo. 

- ¿Qué hizo? Yo la vi, Maestro. Te tocó el manto. 
¿Y sabéis lo que pasó? Salió curada de sus  hemorragias. 

- ¿Sabéis por qué me di cuenta? 
-  Porque noté que de mi salió una fuerza especial. 

Y alabé la fe de aquella mujer. 
 
-¿ Notas en ti la fuerza de Dios? 
 
ORACION DEL DISCÍPULO: Maestro, no sabemos ya  si te 
entendemos o no. Hoy, desde luego, nos has enseñado a 
nosotros, tus seguidores, que lo fundamental es tener fe en 
ti. Cuando la tengamos en plenitud, haremos lo que tú 
haces.¡ Qué idiota es el hombre que, teniendo junto a sí al 
Maestro, no se aprovecha de la fuerza y del ímpetu 
espiritual de su persona divina. Se apega a cuatro tontadas 
y las concierte en el eje fundamental de su vida, olvidando 
al Maestro.¡ Somos necios e inconscientes! 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que una su energía física a 
la del Maestro y transforme el mundo, roguemos 
al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, alegre por lo que haces con nosotros, te decimos: 
Padrenuestro 
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  Parábola de la niña de 12 años 
 
 
Da la impresión, cuando se  va meditando el Evangelio, 
que los discípulos tenían que actuar como policías de 
escolta para que el Maestro no sufriera los empujones de la 
muchedumbre. 
Con motivo de esta preadolescente había tal cantidad de 
gente rodeando al  Maestro que casi no podía moverse. 
Entonces llamó a Pedro, Santiago y Juan para que 
acompañasen a la casa de esta chica. Su padre era jefe de 
la Sinagoga. Todo el mundo estaba llorando. 

- ¿ Qué vas a hacer , Maestro? 
- Que se callen todos. 

Entonces entró en la habitación donde estaba la niña. 
- ¿ Sabéis lo que os digo? 
- La niña no está muerta sino dormida. 

¿Cómo reaccionó la gente? 
- Se reían del Maestro. Entonces echó a todo el 

mundo fuera. Se quedó con los padres y sus 
compañeros. La agarró de su mano y le dijo:¡ 
Vamos, chica, levántate! 

- En recompensa el Maestro les pidió que le dieran 
de comer. 

-¿Qué nos quieres decir con esta curación? 
- Que para quien cree en el Maestro no hay nada 

imposible. Estos signos los hago para que la 
gente crea  en mi. 

 
-¿ Notas cada día el milagro de a presencia del Maestro en 
tu vida? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre, hoy me  encuentro 
agotado, pero he visto que va habiendo gente de fe. 
Solamente mediante esta virtud el mundo de nuestra 
novedad puede ir creciendo hasta el fin del mundo. Por otra 
parte, me ha encantado hacer este signo con la niña, la 
porción predilecta de nuestro reino. Son los que, sin tener 
prejuicios, nos aceptan mejor. 
Si la gente tuviera fe verdadera, movería montañas. 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que crezca en el mundo de 
su fe, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, contentos por tener un Maestro tan cercano y 
bueno, te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de las purificaciones hipócritas 
 
Ya hicimos  una parábola en  la página 5 acerca de esta 
gentuza farisaica. Los discípulos tenían hambre. Y, sin 
dudar nada ni poner reparos a que los vieran, cogen 
alimentos y se los comen. No sabían lo que les iban a 
armar. 
Viene toda la corte de fariseos y letrados para atajar el 
escándalo. 

- ¿ Qué os pasa?, les dijo el Maestro 
- Hemos visto a tus discípulos que no se lavan las 

manos antes de comer como está mandado. 
- Tienen que seguir las costumbres de los mayores 

y la tradiciones. 
- Iros a freír espárragos. 

 A  propósito: Veo que estáis duchos en tradiciones y en 
tontadas.¿ No habéis leído lo que dice Isaías? Os lo 
recordaré: “ Este pueblo me honra con los labios, pero su 
corazón está lejos de mi; el culto que me dan es inútil, pues 
la doctrina que enseñan son preceptos humanos”. 
¡Marchaos!  Descuidáis el mandato de Dios y mantenéis la 
tradición de los hombres. 
Así pues, discípulos,¡ a comer sin lavaros las manos! 
  

¿Vives  o cumples? 
 
ORACION DEL DISCÍPULO:  Maestro, ¡ enhorabuena! Has 
estado sensacional. Los has dejado turulatos.¡ Valiente 
chusma! No hacen nada más que vigilarnos. No quieren 
entender otra cosa que no sean los 613 preceptos que se 
han sacado de la manga para asustar a la gente. Lo que 
importa es tener el corazón y el alma limpias. Si ellos están 
sucios,¿ de qué sirve lavarse mil veces al día? Seguirán 
igual de podridos. Hay gente que le encanta la etiqueta, el 
traje, el perfume más caro que exista.¿ Cuidan el perfume 
de su alma y de su corazón? 
PRECES 

- Por la juventud: para que tenga el corazón y el 
alma limpias aunque externamente no parezcan 
“dandies”, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor convencido que sin ti no puedo hacer nada, te digo: 
Padrenuestro. 
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  Parábola del precepto más importante 
 
 
Imagino que los discípulos, asustados por los 613 
mandamientos judíos, estarían algo desconcertados. 
Querrían saber cuál era el más importante. 
La confianza con el Maestro crecía de día en día. Incluso 
algún que otro pez gordo iba sintiendo curiosidad. Fue un 
letrado quien le hizo la  pregunta. 
Jesús le contestó: Amarás al Señor tu Dios con  todo el 
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus 
fuerzas. Y hay un segundo mandamiento: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo. No hay mandamientos mayores 
que éstos. 
El letrado le respondió: Muy bien, Maestro. 
El Maestro, mirándolo fijamente, le dijo:  No estás lejos del 
reino de Dios. 
La novedad del mensaje es total. Venía a dar vida a lo 
fundamental:  amar a Dios y a la persona humana. 

- ¿ Qué ocurre hoy? 
- Se da culto a la persona, se la mitifica, se hace 

de ella un dios con minúscula durante un tiempo 
limitado. Son las estrellas del arte. En lugar de 
aquellos 613 mandamientos judíos, hoy existen 
otros tantos referidos a las modas, cosméticos, 
estar en forma, lucir el tipo...y por dentro no hay 
nada. 

Ayer y hoy siguen vivos los mandatos claves de nuestra 
existencia: el amor a Dios y al prójimo. 
 
-¿ Cuál es tu mandamiento principal? 
 
ORACION DEL MAESTRO:   Padre celestial, hoy he 
sentido una inmensa alegría. Un letrado se ha acercado a 
mi para hacerme preguntas sin mala intención. He visto en 
él  algo de fe. Te doy las gracias porque con tu ayuda 
nuestra novedad irá entrando poco a poco en el corazón de 
esta gente. Hoy me siento muy feliz y consolado. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que se centre en los dos 
mandamientos claves y los viva en profundidad, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, contento por el éxito de nuestro Maestro, te 
decimos: Padrenuestro. 
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  Parábola: vale lo que se da de corazón 
 
El Maestro, en su afán por educar y transmitirle la fe y los 
valores a sus discípulos, se fija en todo. 
Un día entraron en el Templo. Los ricachones echaban su 
buena limosna. Iban orgullosos luciendo sus buenos trajes 
y procurando que la gente viera lo que echaban  en el 
cepillo. 
De pronto, una mujer pobre y con el  rostro trabajado por el 
tiempo y por la edad, echó cinco pesetas. 
¿ Qué hizo Jesús? 

- Llamó a sus discípulos y les dijo: 
- “Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en 

el cepillo más que todos los otros. Pues todos 
han echado de lo que les sobra; ésta, en su 
pobreza, ha echado cuanto tenía para vivir”. 

¿Qué nos quieres enseñar con esto, Maestro? 
- En primer lugar, lo que me gusta a mi y a mi 

Padre es lo que se da de corazón, y lo que 
supone un sacrificio. Esta mujer viuda ha dado 
cuanto tenía. Tiene un gran mérito. La felicito. 

- Los otros, en cambio, como pasa en nuestros 
días del año 2000, echan cuatro perras de lo que 
llevan suelto en el bolsillo. Esto no vale para 
nada. Si se hacen campañas, al final del 
cómputo, ha sido  la gente pobre la que más ha 
dado. 

-¿ Qué das de ti para las necesidades de la Iglesia? 
 
ORACION DEL  DISCÍPULO: Señor, hoy nos has dado una 
buena lección. Estábamos habituados a fijarnos en el que 
da más dinero. Y tontos de nosotros, les tributábamos 
alabanzas. Hoy hemos captado que en el mundo de tu 
novedad  lo que vale es lo que se da de corazón y no 
porque nos sobre. Esto lo hace cualquiera para quedar 
bien. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que dé sus energías y parte 
de su pasta en las campañas que organiza la 
Iglesia para los pobres, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, hemos aprendido hoy a glorificarte en una viuda. 
Por eso te decimos con devoción: Padrenuestro 
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  Parábola del mejor testamento 
 
 
Los discípulos estaban habituados a celebrar la fiesta de la 
Pascua  judía. El Maestro les dijo que la iban a celebrar de 
una forma nueva. La cena fue la normal entre gente 
sencilla. 
 ¿ Qué vamos a cenar?, le preguntaron al Maestro. 

- Algo totalmente nuevo para vosotros y válido 
hasta el final de los tiempos. 

Se quedaron intrigados. Esperaban algo especial pero no 
tanto. 

- Una vez que hubieron comido lo establecido 
desde hacía siglos, les dijo: Ahora os dejo mi 
mejor testamento. 

- ¿Cuál es? 
- Mi Cuerpo y mi Sangre. No ha habido un Dios en 

toda la Historia que haya hecho esto. 
- No quiero que os quedéis huérfanos. Cada vez 

que consagréis este pan y este vino se 
convertirán en mi Cuerpo y en mi Sangre. No es 
un rito mágico. Todo es cuestión de fe. 

Los discípulos comieron aquel pan y vino consagrados con 
una verdadera devoción. Era el signo y el sello de su amor 
supremos. 
 
-¿ Aprecias la Eucaristía? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre, mis días aquí van 
terminando. Hoy he celebrado una cena de acción de 
acción que se va a repetir mientras el mundo sea mundo. 
Será el alimento para mis seguidores.  Quienes coman de 
este pan y beban de este vino consagrados tendrán vida 
eterna. Quien, por el contrario, no participe, no tendrá parte 
en mi reino. 
Es una lástima que mucha gente prefiera las “cuchipandas” 
a mi alimento. Peor para ellos. Ellos se lo pierden. Me 
gustaría que mis iglesia estuvieran a tope para comerme y 
alimentarse conmigo con fe auténtica. El mundo sería 
distinto de lo que es. 
PRECES 

- Por  la juventud: para que vivan del Cuerpo y 
Sangre de Cristo, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, agradecido por tu cena para siempre, te digo: 
Padrenuestro. 
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 Parábola de los embarazados y embarazadas 
 
¡ Qué titular más raro!, preguntan algunos alumnos  al oírlo. 
Cierto. La primera parte es el titular propio de la prensa: 
busca la novedad y que impacte al lector o televidente. 
Las palabras y la semilla que nos hace quedar 
embarazados y embarazadas es la misma que le dijo el 
ángel a la Virgen María hace 2.000  años: “Alégrate María, 
el Señor está contigo... Concebirás y darás a luz a un Hijo”. 

- Maestro, ¿ cómo compaginar estar embarazado 
en nosotros, que somos hombres? 

- Muy sencillo. La semilla del Evangelio es para 
todos: hombres y mujeres. 

Yo, a partir de mi nacimiento, vivo en muchos corazones 
que se han quedado embarazados con  la novedad de mi 
vida de perdón y de justicia. 
 Todo aquel que quiera vivir una vida semejante a la mía, 
ha de  vivir en estado. Debe estar continuamente así para 
darme a conocer, para vivirme en sus entrañas y para que 
no sea un desconocido. 
 
-¿ Está enamorado y embarazado de Dios? 
 
ORACION DEL DISCIPULO: Hoy, el Maestro, nos propone 
un gran verdad. Quienquiera vivir de su vida nueva ha de 
estar en continua gestación para darlo a conocer a todo el 
mundo. ¿Cómo nos vamos a quedar calladitos teniendo en 
nuestra vida tal riqueza divina? Seríamos unos estúpidos. 
Y  el Maestro no quiere tontos en su reino sino gente 
avispada y lista – no en su inteligencia solamente, sino  
principalmente en su corazón. 
 
PRECES 
 
 

- Por la juventud: para que no sea muerma ante 
las maravillas  que Dios le presente, roguemos al 
Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, por la alegría de vivirte y darte a luz,  te decimos: 
Padrenuestro 
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  Parábola de un canto con letra profunda 
 
Las visitas del Maestro y de su Padre son cuando menos te 
las esperas. Por eso conviene tener las antenas puestas y 
los auriculares en el corazón para captar su mensaje en 
cada instante. 
María la Virgen las tenía tan bien colocadas que no perdía 
nada de los mensajes divinos que le llegaban suaves como 
el susurro de la brisa. 
Cuando la Virgen hizo una visita a su prima Isabel, que 
vivía a 7 kilómetros de Jerusalén, resultó que el niño que 
llevaba en su vientre, saltó de gozo ante la presencia de 
una chica excepcional como María. 
Una vez que Isabel la piropeó, empezó a cantar. De la letra 
extraigo dos palabras que vienen de perilla para tu mundo 
joven. 
1) La Virgen  proclama la grandeza del Señor. 
 ¿ Cuándo te vas a habituar a proclamar en tu vida la 
grandeza del Señor y no otro sin fin de chorradas que no te 
llevan a nada? Ya no eres ningún niño. Estás llamado a 
convertirte en un joven agradecido ante las grandezas que 
hace, misteriosamente, el Señor cada día contigo. 
2) Mi espíritu festeja a Dios mi Salvador. 
 Este es el problema. Te crees que tu vida normal 
transcurre por cauces distintos de los del Maestro. No, 
amigo. El está contigo en todo acontecimiento de tu vida. 
No es un Dios para la iglesia solamente. Está metido en el 
engranaje de tu existencia. lo que te ocurre es que lo dejas- 
si lo dejas – para los domingos y funerales. 
 
-¿ Qué letra haría de la  permanencia de Dios en tu vida? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre, te doy las gracias 
porque me has buscado como madre a una chica sencilla, 
guapa y onda con nuestros valores nuevos. 
Quisiera que todo el mundo la viera como a una madre 
singular: cariñosa, atenta, protectora, acogedora. estoy 
muy orgulloso de María. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que aprenda a vivir en 
valores y en sintonía con la emisora de Dios, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, agradecido por habernos dado a una madre,  te 
digo: Padrenuestro y Dios te salve, María. 
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  Parábola del doctor a los 12 años 
 
Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a las 
fiestas de Pascua. A la vuelta, los padres pensaban que el 
hijo iría en cualquier caravana con sus amigos. 
Al no verlo, vuelven de nuevo a la ciudad para buscarlo. 
No podían  sospechar que estuviera en el Templo 
enseñando a los doctores de la ley. 
-¿ Qué le preguntaban? 

- Le preguntaban sobre su estilo nuevo de vida y 
su opinión sobre las tradiciones de los 
antepasados. 

- Ante ellos, respondía con claridad y certeza ante 
las preguntas de los sabios de Jerusalén. Y 
estos, admitiendo su sabiduría, no tuvieron más 
remedio que alabarlo. 

Los padres le preguntaron: ¿ qué haces aquí? 
- Jesús, aprovechando la ocasión, les dijo: ¿ No 

sabíais que yo tengo que ocuparme de las cosas 
de mi Padre celestial? Me urge darlo a conocer y  
que mi estilo de vida lo conozcan todos. 

Pero, tranquilos, me voy con vosotros a Nazaret. 
 
-¿ Dominas el Evangelio y lo meditas? 
 
ORACION DEL DISCÍPULO:  Maestro, ¡ qué bien te has 
portado con los doctores en el Templo! Todos se han 
quedado con la boca abierta al ver que, con sólo 12 años, 
sabes más que todos ellos juntos. 
Así nos gusta. Estamos entusiasmándonos cada día más 
contigo.  
Nos imaginamos que todos ellos, en unión con los fariseos  
y letrados, irán por ti. No te preocupes. Cuenta  con 
nosotros. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que aprenda e Evangelio y 
sepa dar razones de su fe, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, gracias por la lección que le ha dado el Maestro a 
toda la gente de Jerusalén. Por eso, te decimos: 
Padrenuestro 
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 Parábola de una prostituta y un fariseo 
 
Los discípulos, avezados ya a las intervenciones del 
Maestro, vieron que en casa de un fariseo- la ley viviente – 
coincidieron con una prostituta. Esta, de buen corazón, 
colocada detrás, no dejaba de bañarle los pies  Jesús con 
perfume. 
El fariseo, que lo había invitado, estaba totalmente 
extrañado. Y se decía  en su interior: El Maestro está 
despistado. Ha invitado a mi casa a una prostituta. Si fuera 
profeta sabría quién es esta mujer de mala vida. 
 ¿ Qué hizo el  Maestro? 

- Sacar la enseñanza oportuna. 
- Llamó al fariseo Simón aparte y le dijo: Un señor 

debía mucho dinero. Otro menos. Llamó a los 
dos y les perdonó la deuda.¿ Quién estará más 
agradecido? El que debía más. 

Pues bien, esta mujer, cuando entré en tu casa, me dio de 
beber, me ungió los pies y me ha bañado con sus lágrimas. 
Ella, rompiendo las barreras sociales, me dio un beso y  me 
ha ungido los  pies con mirra. 
¿Es una fulana? 

- No me importa. Siente mucho afecto por mi. Sus  
pecados quedan perdonados. 

- La gente murmuraba de mi. Es natural. Lo 
agradable es vivir socialmente bien con todo el 
mundo. Yo, el Maestro, he venido para salvar a 
los descarriados. Esta mujer tiene fe en mi y por 
eso le he dicho: Vete en paz, es decir, 
perteneces a mi reino de novedad. 

-¿ Condenas fácilmente a las personas? 
 
ORACIÓN DEL MAESTRO:  Padre, veo que los  fariseos, 
algunos, van entendiendo mi obra en el mundo.¡ Me invitan 
hasta comer!  Cosa insólita. Hoy he tenido la suerte de 
compartir la comida con un fariseo y una  prostituta. Esta se 
ha portado conmigo mejor que él. La he alabado en público 
y le he dicho que se marche en paz. Pertenece a nuestro 
mundo nuevo. Gracias, Padre, porque , lentamente, 
aunque me matarán, estas lecciones de humanismo 
cristiano quedarán para siempre fijas en su corazón. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que crea en un Jesús 
comprometido con todos, roguemos al Señor 

- Agradecido por tu bien, te digo: Padrenuestro 
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  Parábola del buen Samaritano 
 

- El Señor percibía que los juristas y algún que otro 
fariseo se le acercaban para hacerle preguntas 
no muy bien intencionadas. El, adivinando sus 
pensamientos, les contestaba sin dudar lo más 
mínimo. 

- Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida 
eterna? 

- ¿Qué está escrito en la Ley? 
Replicó:- Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, con 
toda el alma, con toda la mente, y el prójimo como a ti 
mismo.  El Maestro le dijo: Has respondido bien: hazlo y 
vivirás. Quería, sin embargo, justificarse y le preguntó al 
Maestro: 
- ¿Quién es mi prójimo? 

- Mira: un hombre tropezó con unos bandoleros. 
Le robaron y le dejaron mal herido. Pasó un levita 
( sacristán)  y un sacerdote del Templo. No le 
hicieron nada. Para ellos estaba prohibido asistir 
a alguien extranjero y manchado de sangre. Pasó 
un Samaritano, un hombre sin fe pero de 
corazón. Lo cogió, le curó las heridas y lo dejó en 
un hotel. Le pagó la cuenta de dos días.  

- Este es el prójimo. ¿Te enteras? – No la ley. 
 
- ¿Cómo tratas al prójimo? 

 
 
ORACION DEL  DISCÍPULO: Maestro, en la vida hay 
muchos samaritanos que hacen el bien a los  necesitados: 
drogadictos, emigrantes, presos, heridos en guerras 
injustas, gente sin hogar por causa de alteraciones de la 
naturaleza. Ayudan a fondo perdido. Las ONG prestan un 
servicio estupendo. Son un cauce  para  el voluntariado 
joven. Aumenta, Maestro, los Samaritanos. 
PRECES 

- Por la juventud: para que se entregue a ser 
miembro de ONG o al servicio del Evangelio, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, hoy felicitamos a los buenos Samaritanos que 
tenemos al lado y te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de la acción y de la atención 
 
 
Iban los discípulos con caras alegres por las cercanías de 
Jerusalén. Se le ocurrió al Maestro detenerse en casa de 
dos hermanas, Marta y María. Estaba cansado de caminar 
y de predicar el reino. Se tomó, pues un descanso. 
-¿ Qué nos quieres, Maestro, enseñar con esta visita? 

- Algo muy importante para tener en cuenta en mi 
nueva vida y en su estilo de vivirla. 

- La hermana Marta simboliza- como  tantas 
mujeres y hombres del mundo actual – la entrega 
frenética a la actividad. No pueden estar quietos. 
Todo es hacer cosas para mejorar la casa, el 
coche, comprar nuevos utensilios o 
electrodomésticos. No les que da tiempo para 
orar y encontrarse con la trascendencia. 

María, su hermana, representa la atención, la acogida al 
visitante. Sea cual sea. Su presencia al lado de quien va a 
visitarla, se convierte para ella en motivo de santo orgullo. 
Deja las cosas para vivir la palabra y la finura en atender al 
que ha llegado. 
 
-¿ Cuál es tu actitud? 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre, hay gente buena en el 
mundo. Entre estas dos hermanas prefiero a María, porque 
apenas entré en su casa no cesó de prestarme atenciones. 
Ella es contemplativa en la acción. No descuida su valor 
religioso y humano. Su hermana, en cambio, se desborda 
en mil cosas y no hace la principal: atender al visitante, en 
este caso al Maestro. Haz , Padre, que esta generación del 
año 2.000 se modere en su actividad y encuentre ratos 
para encontrarse con el mundo divino, que es la mejor 
parte. 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que no ande desorientada 
por falta de oración y contemplación, roguemos 
al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
 
Señor, gracias por este encuentro. Te digo con fervor: 
Padrenuestro 
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  La vida no depende de tus bienes 
 
Los discípulos seguían atónitos ante las actuaciones de su 
Maestro. Esta vez tiene que emitir un juicio contra uno que 
deseaba  repartir la herencia con su hermano.  
El mismo día otro rico le dijo que su cosecha era tan 
grande que no tenía en dónde almacenar el trigo. 
¿Cuál fue la reacción del Maestro? 

- Les habló de la codicia. Es un pecado que corroe 
las entrañas y no te deja vivir. 

- Necios, esta noche os reclamarán la vida. ¿ Para 
quién será tanto dinero acumulado? 

¿Qué nos dices a nosotros, tus discípulos? 
- No andéis angustiados por la comida o el vestido. 

La vida vale más que el sustento y el cuerpo más 
que el vestido. La gente del mundo- que no cree 
en mi – se mata por cuidarse  de cosas que no 
valen nada para mi reino. 

- Buscad el reino de Dios, en primer lugar, y todo 
lo demás se os dará por añadidura. Procuraos un 
tesoro inagotable en el cielo. 

- Conclusión: Buscad que vuestro tesoro merezca 
la pena para el cielo y al mismo tiempo que 
enriquezca vuestro corazón. 

-¿ Cuál es tu mayor tesoro cristiano? 
 
ORACION DEL  DISCÍPULO:  Maestro, haz que no seamos 
como mucha gente que nos rodea. Buscan dineros, 
bienestar  material y, sin embargo, su vida nueva de 
creyentes la tienen por los suelos. ¿ Qué hacemos aquí 
perdiendo el tiempo cuando nos aguarda toda una 
eternidad? 
 
PRECES 
 
 Por la juventud: para que se aferre a valores 
trascendentales, roguemos al Señor 
Por tus intenciones 
 
 
Señor, hoy, por fin, me he dado cuenta de que he de 
trabajar por tu gloria y por el aumento de mi riqueza 
espiritual. Por eso te digo: Padrenuestro 
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  Parábola del seguimiento radical 
 
El Maestro, a lo largo de sus enseñanzas acerca del reino y  
de la vida nueva que quiere que vivan sus seguidores, nos 
dijo claramente: 
- Deseo que la gente que me siga, posponga  todo: padre, 
madre, hijos, mujer, hermanos y hermanas y hasta su 
propia vida. De no ser así no puede ser mi discípulo.  
Quien no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi 
discípulo. 

- Los discípulos se alegraron porque, de hecho, ya 
habían hecho lo que acababa de decir. 

- Pero pensando en la gente normal, le dijeron:  
- ¿ No te parece  que eso es pedir demasiado? 
- No os toméis las palabras al pie de la letra. 
- Lo que quiero deciros es que sea el estado que 

el hombre o la mujer escojan, el centro de sus 
vidas lo debe ocupar el Maestro.¿ Entendéis 
ahora? 

- ¿Por qué marcha el mundo como marcha? 
Porque mi reino, mi persona y la de mi Padre no 
son centro ni eje sobre quienes giren las 
actividades del hombre. 

-  
-¿Es Dios el centro de tu vida? 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre, sé que he sido duro en 
presentar a la gente nuestro mundo y el que les 
prometemos. No  podemos andar con medias tintas. O nos 
siguen con todas las consecuencias de la fe, o no tienen 
nada que hacer. No se trata –salvo en casos excepcionales 
– de abandonar a los seres queridos. Se trata de que 
debemos ser el centro de su crecimiento humano y 
espiritual. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que dé de sí  todo el 
potencial de vida que llevan dentro para la causa 
de Dios y del mundo, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, contento por tu radicalidad, te digo: Padrenuestro 
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  Parábola de los hijos pródigos 
 
 
Los discípulos prestaban mucha atención al Maestro 
cuando hablaba en parábolas. Las entendían bastante 
bien. 
Esta de hoy es, aparentemente, fácil. 
-¿ De qué se trata? 

- Mirad, un  padre tenía dos hijos. El menor, muy 
moderno él pero sin ganas de hacer nada, le  
pidió a su padre que le diera la pasta que le 
correspondía en herencia. 

- ¿Para qué la quieres todavía, hijo mío? 
- Para lo que quiera. ¡Suelta la pasta que me voy! 

El padre se la dio. Se marchó el “moderno” a otros lugares. 
Se la gastó en francachelas y en tías. Al poco tiempo se 
quedó sin  un céntimo. El joven del Evangelio se puso a 
trabajar con un contrato de basura. Otros se entregan a 
robar y vender droga. 
Cuando ya no podía más, volvió al padre. Este le recibió 
con los brazos abiertos. Mandó celebrar una fiesta en su 
honor a pesar de la tonta envidia de su hermano mayor. 
-¿ Sabéis quién es este padre? 

- Es mi Padre celestial. El siempre acoge, no tiene 
en cuenta nada más que el arrepentimiento de 
los seres humanos. No mira lo que han hecho 
sino lo que pueden hacer en la nueva vida que 
les trae de nuevo el arrepentimiento y la mejora 
de vida. 

-¿ Eres un hijo exigente con tus padres? 
 
ORACION DEL DISCÍPULO:  Aunque no entienda el 
proceder de este Padre del cielo, lo acepto. Se ve que 
actúa de forma distinta a la nuestra. El es todo corazón con 
los buenos y con los malos. A los primeros los conserva en 
su bondad y a los segundos les sugiere que vuelvan de 
nuevo al mundo del reino, abierto siempre a todo el que 
entre con fe. 
PRECES 

- Por la juventud: para que se deje de locuras y 
viva en el hogar familiar hasta que se 
independicen, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, gracias por habernos enseñado cómo es tu Padre. 
A él le decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de Dios y del dinero 
 
Los discípulos se fueron habituando a vivir tal y como lo 
hacía el Maestro. No hay nada mejor que  una vida austera 
para la salud mental y física. 
No tenían apego al dinero. Lo empleaban en tanto en 
cuanto les era necesario para comer lo indispensable. 
Estaban en ésas, cuando el Maestro entró en discusión con 
unos administradores que habían robado al dueño. 
Sus palabras eran tan duras como  cuchillos afilados. 

- Con el dinero sucio os ganáis amigos y   sois tan 
agarrados que no os fiáis de nadie. Sois unos 
imbéciles. Os creéis superiores con la cartera 
llena de billetes. ¿Pensáis que son eternos? 

- ¿Sabéis lo que os digo? El dinero malgastado y 
mal repartido se opone frontalmente  a  Dios. 

- ¿Cómo me vais a servir a mi y al mismo tiempo al 
dinero? 

- La elección es clara: Emplead el dinero como 
medio de subsistencia pero no como un dios que 
lo puede todo. 

 
 -¿ Compartes lo que tienes? 
 
 
ORACION DEL MAESTRO :  Señor, hoy he tocado un 
punto débil en mi afán de enseñar el reino. 
La gente se apega al dinero. Cuanto más tiene más quiere 
tener. Es una cadena que nunca acaba. Y lo malo es que 
se olvidan de ti y de sus semejantes, salvo en casos de 
catástrofes generales. En ese sentido los creyentes se 
movilizan para ser solidarios. Esta palabra es la que se ha 
puesto de moda, en lugar de la nuestra “caridad.” Por lo 
que puedo observar , los ricos no quieren saber nada de fe. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que se apegue a los valores 
de Dios, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, centrado en ti y con lo necesario para vivir, te digo: 
Padrenuestro 
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  Banquetazos y muertos de hambre 
  
Los discípulos veían entonces, y Dios  ve hoy que hay 
banqueros y gente adinerada que come abundantemente 
en los restaurantes más ricos de la ciudad. 
Para evitar que entren mendigos pidiendo, colocan a 
policías jurados para que no molesten a los señores. 
 A la puerta, desde luego, no para nadie. Tienen sus 
propios “parkings” para sus lujosos coches. Estos valen 
más que los pobres. 
Un día estaba a la puerta, a hurtadillas, un  mendigo. Se 
acercó  al banquero y le pidió limosna. 
Como respuesta, el señor llamó al guarda para que nadie lo 
molestara. 
La vida, sin embargo, nos hace malas jugadas. 
Este banquero, debido a sus preocupaciones por el 
crecimiento del banco y sus clientes, sufrió  un infarto en 
plena comida. 
Por más que el médico hizo esfuerzos por recuperar aquel 
corazón , no lo consiguió. Murió ante la presencia de los 
exquisitos manjares. 
Cuentan que se presentó ante el tribunal de Dios. Y le 
preguntó: ¿ Cuántos millones hay en tu banco? 

- Ni lo sé. 
- ¿No lo sabes? 

Pues te  lo voy a decir: Nada. Tus amigos, al morirte , lo 
han liquidado todo. 

- ¿ Para qué te ha servido tanto dinero? Podías 
haber invitado alguna vez a mis preferidos. 

- ¿Sus preferidos? Sí, los pobres y mendigos. 
- No supo qué responderle. Y ante su silencio, 

Dios le dijo: Esos que despreciáis porque no 
tienen pasta, valen más que todos vosotros 
juntos. Serías como ellos si hubierais compartido 

-  el dinero con ellos. 
¿Das de lo que te sobra? 
ORACION DEL DISCÍPULO:   Maestro, muy bien por tus 
palabras. Eres valiente y no te callas ante nadie. Dices las 
verdades tan claras como el amanecer de verano. Pero, ¿ 
qué pasa que la gente de más dinero es la que menos te 
escucha? ¿ Tan malo es el dinero? – No, es malo porque 
se quedan con él cuatro ricos aprovechados y los demás, o 
pasan hambre o malviven. 
PRECES 
Hoy, Señor, pensando en la riqueza de tu reino, te 
decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de los leprosos espirituales 
 
 
El Maestro se dirige esta vez a unos leprosos. Los curó a 
todos. Tan sólo uno fue a darles las gracias porque le había 
permitido con su curación formar parte de la comunidad, 
asistir a los cultos  del Templo y ser un una persona 
completamente normal y  purificada por su fe. 
Este que fue a darle gracias era samaritano.  
¿ Qué tuvo de particular este hombre? 

- En primer lugar, que se curó de la lepra, y , en 
segundo lugar, que sintió  la purificación que 
solamente proviene de la fe. 

¿Cuáles son los leprosos en la actualidad? 
 

- Son todos aquellos que se miran el ombligo 
como seres especiales y no tienen para nada en 
cuenta a  Dios. 

- Son los leprosos del espíritu. Hay muchos y, lo 
malo es, que ni siquiera se dan cuenta de que 
padecen esta enfermedad. 

Son ciegos que guían a otros ciegos. Me sienta mal que, 
viviendo ya  el pleno reinado de Dios,  se encogen de  
hombros y tiran para adelante sin fe ni ilusión que den  
sentido a sus vidas. Hay muchos leprosos espirituales en 
nuestra sociedad.¡ Más de lo que os podéis imaginar! 
El Samaritano que vino a verme, quedó sano de su lepra y 
también purificado en su mundo interior, el mundo de la fe. 
   
-¿ No te das cuenta de que puedes estar enfermo de lepra 
espiritual? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre, hoy han venido a  mi 
algunos leprosos para que los curara. Lo he hecho en tu 
nombre. Pero tan sólo  uno, el Samaritano, ha venido a 
darme las gracias.  A éste, además de darle la curación de 
su mal físico, le he dado la curación de su alma porque 
tenía una  fe profunda. 
Haz, Padre, que mi Iglesia sepa anunciar tu mensaje y 
curar con su palabra – la nuestra –  a muchos que tienen el 
alma en malas condiciones. 
PRECES 

- Por  la juventud: para que , desde sus años 
jóvenes, comprenda el amor de Dios por la 
curación material y espiritual, roguemos al Señor 

- Por tus intenciones 
- Con amor hoy te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de la viuda testaruda 
 
Un discípulo del Maestro ve con buenos  ojos que una 
mujer viuda le dé la lata al juez hasta que le haga justicia. 
Resulta que este juez no temía a Dios  ni respetaba a los 
hombres. 
¡Vaya juez! ¿ Qué trabajo digno iba a llevar este hombre? 
Le fallan los dos cimientos de su profesión: el respeto a 
Dios y  a los hombres. 
Se ve que se pegaba una vida padre. Iba a su negocio 
próspero. 
¿ Qué le podía dar una pobre viuda por hacerle el juicio? 
Pasaba de ella una y otra vez. Pero ésta, consciente de su 
dignidad y derecho,  no le dejaba ni de noche ni de día. 
En síntesis, le hizo el juicio para que no le molestara más. 
Visto desde la óptica de Dios, ¿cómo ver  ese hecho? 
1) Dios es Padre. Admira la fe de esta mujer. El  es Padre. 

Lo que cuenta para él es la constancia de esta viuda. 
2) Anhela encontrar a personas como esta viuda en 

nuestra sociedad. Tenía una fe  profunda. 
3) Este tipo de gente es la que se adhiere al reino nuevo 

implantado por mi Hijo. Los jueces podrán fallar por no 
cumplir con su deber y por no temer a Dios. 

4) La justicia es el primer deber de toda persona cuando 
alguien le ha hecho daño a su honor, a su intimidad o a 
sus bienes. 

 
-¿ Tratas con justicia y fe a la gente? 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  El Maestro le ha dado una 
lección al juez injusto. Ha alabado a la viuda por su fe y su 
constancia. Es la clase de personas aptas para su nuevo 
estilo de vida. La fe la mantuvo viva y dándole la “vara” al 
juez. Mientras no consiguió su juicio, no paró. Fe y justicia 
caminan de la mano de Dios. En tu vida de creyente es 
fundamental la constancia en tu oración a Dios. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que no se venga abajo a la 
primera de cambio, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, con sentido de admiración por la viuda, te digo: 
Padrenuestro 
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 La boda del milagro: dos invitados de excepción 
 
 
Es una  simple suposición. Si el día de tu banquete nupcial,  
faltara comida, bebida, postre,¿ qué harías? 
Te entraría un nerviosismo como a la pareja de  la boda de 
Caná. 
La suerte que ellos tuvieron fue que había dos invitados de  
excepción: el Maestro y su madre, la Virgen María. 
La madre, con toda la finura de que es capaz, llamó a los 
empleados y les dijo: Decidle a mi Hijo lo que pasa. 
El Maestro, mirando de reojo a su madre, consintió en 
hacer el milagro de convertir el agua en un vino excelente. 
Los discípulos estaban atónitos. Le preguntaron: Maestro, 
¿ por qué has hecho este portento? 

- Para que se manifieste mi gloria. 
- ¿Qué ha ocurrido en vuestros corazones, amigos 

discípulos? 
- Algo maravilloso: Hemos aumentado nuestra fe 

en tu persona. 
Pero, ¡ojo!  No creáis en mi solamente por los milagros  que 
realizo para que se manifieste la gloria de mi Padre. Creed 
en mi persona  porque soy el enviado del Padre celestial, 
para traer al mundo la paz, la concordia, la alegría – como 
en esta boda , porque vuestro Maestro y su Padre aman la 
alegría de sus seguidores -. 
 
 
¿ Participas alegremente en las bodas? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre, hoy, en la fiesta de la 
boda se ha manifestado tu gloria y mis discípulos han 
aumentado su fe en mi. Te doy las gracias juntamente con 
mi madre María. Fue ella, con su ternura  la que me indicó 
que empezara a actuar ante la gente haciendo este primer 
milagro. Haz que tu gloria resplandezca con estos signos 
de tu poder ante la gente que no tiene todavía una fe muy 
grande. 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que prepare su banquete de 
bodas en lo material y espiritual, roguemos al 
Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, admirado por tu milagro y mi fe , te digo: 
Padrenuestro 



 65

    59 
 
  Un fariseo se  convierte 
 
El Maestro sigue hablando claramente ante el pueblo. 
Algún que otro fariseo- como ocurre hoy – piensan en el 
valor de la nueva vida que ha traído el Maestro. 
Este fariseo, por nombre Nicodemo, era muy célebre en la 
ciudad y gozaba de mucho prestigio. 
De noche, para que nadie lo viera, fue a visitar al Maestro. 
Entablaron una conversación de tono espiritual. Es lo que 
hacemos los creyentes cuando visitamos al Señor en 
nuestra iglesia, casa o en contacto con la naturaleza. 
El neo -converso le habla de las maravillas que hace. 
Entonces el Maestro le dice:¿ Sabes cómo  puedes 
pertenecer a mi reino? 

- No, Rabí ( que significa Maestro). 
- ¿Me lo quieres explicar? 
- Sí, es muy fácil: Tienes que nacer de nuevo. 
- ¿Cómo es posible entrar otra vez en el vientre de 

mi madre? 
- No, amigo. Se trata de adquirir en tu vida la 

nueva dimensión de la fe mediante el signo del 
agua y la venida de mi Espíritu a tu persona. Así 
tus criterios no serán los tuyos sino que serán los 
de Dios. Todo creyente vive según mis criterios y 
no los simplemente humanos, aunque no anulo la 
libertad de nadie. 

Maestro, ahora mismo  quiero recibir el agua y el Espíritu. 
 
-¿ Eres consciente de la realidad divina que hay en tu ser? 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, cada día se te van 
acercando gente nueva y de mucha importancia entre el 
pueblo. ¿ Qué haces, qué imán posees para atraer a esta 
gente de categoría? Simplemente sembrar la  semilla de la 
nueva vida. Esta va creciendo y cuando se hace grande 
explota en los corazones. Y  ya no miran sus prestigios ni 
dignidades. Me miran a mi. Esta es la cuestión. 
 
PRECES 
 
Por la juventud: para que tome conciencia de la realidad 
divina en sus corazones, roguemos al Señor 
Añade tus intenciones 
 
Señor, contentos por la conversión de Nicodemo, te 
decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de los sedientos de Dios 
 
 
Puede que seas un chico o una chica que anda a la deriva 
por el desierto de la vida. Sientes sed de cosas nobles que 
den un nuevo rumbo a tu vida. Esto se llama, en el lenguaje 
cristiano, sed de Dios. 
Conoces a muchos y muchas- también adultos – que 
andan con la cara triste a pesar de que, aparentemente. no 
les falta nada. 
-¿Por qué están así?, te habrás preguntado alguna vez. 

- El Maestro te da la respuesta en su Evangelio. 
- Hay gente que bebe agua mineral, vino, whisky, 

cubatas y demás cocktails. Y, sin embargo, 
tienen, en el fondo de sus corazones, ansias y 
sed de algo nuevo. Esta novedad se la aporta mi 
reino. 

En la vida hay tristeza en mucha juventud y adultos porque 
les falta el agua de Dios, sus valores, su reino de paz, 
justicia y amor. Estas realidades son las que sostienen el 
cuerpo y el espíritu. Si faltan – como de hecho ocurre – la 
humanidad va por derroteros de sed  que intentan saciar 
con sustitutivos. La Samaritana fue una mujer prostituta 
pero, ante la novedad del Maestro, le pidió el agua y el 
alimento que él ofrecía. 
 
-¿ Descuidas tu vida espiritual? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre, hoy he tenido la 
ocasión de hablar con una mujer prostituta. Estaba 
cansada de sacar agua del pozo de Jacob y siempre tenía 
sed. Yo, hablando amigablemente con ella, le he hecho ver 
que en  nuestro reino hay un agua que  sacia y que salta 
hasta la vida eterna. Mira, Padre, mis discípulos no me han 
entendido mucho en este día. Paciencia, Hijo, poco a poco 
te irán comprendiendo y asimilando tu vida y tu reino. 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que crezca en valores 
espirituales y humanos, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, hoy te pedimos perdón por mal interpretar la obra 
del Maestro. Por eso te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola: La Escritura o  mi persona 
 
Los judíos de siempre, juntamente con sectores del mundo 
actual, estudian las Escrituras por el simple gusto de saber. 
Sin embargo, les falta el sentido auténtico de leerlas, 
meditarlas y  asimilarlas según el criterio de Dios. 
  ¿Y cuál es? 

- Sencillamente que todas ellas hablan del 
Maestro. Lo tenéis delante y, sin embargo, no 
creéis en él. 

- Sois necios. La nueva vida que yo he traído al 
mundo no es una filosofía, ni un sistema político. 

- En Las escrituras se habla de mi, pero vosotros 
no queréis acudir a mi para tener vida. 

- Vosotros y  muchos hombres del futuro preferís 
los honores humanos aunque no tengáis el amor 
de  Dios. 

¿ Qué tenemos que hacer? 
- Seguir a mi persona. He venido para  que tengáis 

vida en abundancia. Y, sin embargo, seguís 
aferrados al estudio de la Escritura. Yo soy la 
síntesis y el alma de la Escritura. Aceptadme a mi 
y meditad toda ella como un testimonio de mi 
persona. Eso es todo. ¿Os enteráis? 

-  
-¿ Eres seguidor del Libro Sagrado o de la persona que lo 
encarna? 
 
ORACION DEL DISCÍPULO: Maestro, hoy nos has dejado 
pasmados por tu sabiduría. No sabíamos que las Escrituras 
hablan  de ti y de que tú eres el foco al que mira  el Antiguo 
Testamento y la luz del Nuevo. A nosotros nos encanta lo 
que dices  pero sobre todo nos hechiza y  fascina tu 
persona, a la que queremos cada día más. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que siga a la persona de 
Cristo con coherencia, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, hoy, atraídos por tu persona, te decimos: 
Padrenuestro 
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  Parábola del miedo a hablar del Maestro 
 
 
Se celebraban en Israel las fiestas de las Chozas. La gente 
se divertía de lo lindo. También hablaban del Maestro. 
Incluso preguntaban por él.  
Pensaban que estaría entre la multitud.  Unos decían que 
era bueno. Otros comentaban que embaucaba a la gente 
sencilla. 

- Pero, ¿qué ocurría en  realidad? 
- Nadie hablaba de él en público por miedo a los 

judíos. 
- Suele ser una constante de  algunos cristianos. 

Les da vergüenza hablar públicamente de Dios. 
No quieren que les tilden de “ beatos  carcas”. El 
miedo es un fantasma que no existe. En un 
mundo como el nuestro, todo el mundo busca su 
propia identificación. Y, sin embargo, hay 
cristianos en el poder, por ejemplo, que- aún 
siendo creyentes- se hacen pasar por agnósticos 
para no deshonrar al  partido político al que 
pertenecen.¿ Qué tendrá que ver una cosa con la 
otra? 

Menos mal que, en contra de este grupo de creyentes 
timoratos, hay otros muchos que hablan del Maestro 
abiertamente y sin ser curas. 
 
-¿ Cómo es que te da vergüenza hablar del  Dios de tu fe? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre, subí a la fiesta de las 
Chozas a enseñar en  el Templo y jugándome el tipo. Le 
tenía que demostrar que tú me has enviado para que hable 
de ti. Me han llamado endemoniado.¡ Anda que están 
buenos! He dicho la verdad en tu nombre. Haz que mis 
discípulos de ahora y de siempre no se avergüencen de mi. 
 
 
PRECES 
 
 

- Por la juventud: para que hable abiertamente de 
ti en cualquier sitio y no se calle en momentos en  
los que se hable mal de Dios, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, con la fe y la  valentía que me da la fe, te digo: 
Padrenuestro 
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  Parábola de los viejos verdes hipócritas 
 
 
El Maestro buscó un lugar tranquilo para descansar y hacer 
oración al Padre. Había estado en el Templo enseñando a 
una gran muchedumbre. 
Su descanso se vio interrumpido muy pronto. Los fariseos 
hipócritas le llevaron a una mujer cogida “in fraganti”  en un 
adulterio. 
Siguiendo sus tradiciones muertas, querían liquidarla. 
El Maestro, mirando fijamente a sus estúpidas caras, 
comenzó a escribir en el suelo. Se hacía el distraído. 
De nuevo los viejos “ verdes”- que posiblemente habrían 
estado liados con ella o con otras- le dicen: tú, ¿ qué dices? 

- Los viejos verdes no esperaban la respuesta que 
les dio: 

- ¡Cobardes!. Si hay alguno entre vosotros que no 
haya hecho algo igual, que levante la mano. 

- Los pobres viejos verdes comenzaron a pensar y 
a soltar las piedras que tenían en  sus manos 
para matarla. 

- El Maestro levantó a la mujer. Habló con ella y la 
perdonó. 

Hoy , como ayer, hay pecados de esta clase. Causan 
verdaderos escándalos entre quienes los cometen. Pero 
hay que guardar las apariencias. No perdonan a la mujer 
que les ponga los cuernos. ¡ Vaya gentuza! Que empiecen 
ellos por ser ejemplos y modelos. 
 
-¿ Perdonas estas faltas o puede más tu orgullo de “ 
macho”? 
 
ORACION DEL DISCIPULO: Maestro, te admiro por haber 
salido airoso de esa situación difícil. Y ves lo que cuesta 
perdonar los pecados de la infidelidad por parte de las 
mujeres. La sociedad, aunque ha avanzado mucho, es 
todavía muy masculina o machista. Hoy te  hemos 
comprendido en algo fundamental: el don de saber 
perdonar. 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que sepa perdonar incluso 
las debilidades del sexo, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, hoy con sentido de perdón, te decimos: 
Padrenuestro 
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  Parábola de la verdad y la libertad 
 
 
Los corazones de los discípulos se encendían de santo 
orgullo. Veían que los judíos convertidos ante las palabras 
del Maestro, se acercaban a él  entusiasmados y sin 
vergüenza de ser vistos por sus compinches. 
El Maestro les decía: Manteneos fieles a mi palabra, seréis 
mis discípulos, entenderéis la verdad y la verdad os hará 
libres. 
 Maestro, ¿cómo puede ser eso? Sabe que somos 
linaje de Abrahán y nunca hemos sido esclavos de nadie. 
Esta es la cuestión. Antes de verse implicados en la 
novedad que el Maestro traía consigo, querían saberlo todo 
a la perfección. 

- Sí, amigos. No le deis más vueltas a la cabeza. 
La verdad es la que traigo de parte de mi Padre 
celestial. Yo no hablo por cuenta propia. 
Transmito sus palabras. Las mismas que creyó 
Abrahán. 

- ¿Las mismas? Sí, acudid a la Escritura. Toda ella  
se refiere a mi venida al mundo. Yo soy el 
Mesías. Lo tenéis delante. Es la verdad. Todo el 
que cree en mi, es un ser libre.¿ Qué?  ¿Le 
tenéis miedo a los otros judíos santones e 
hipócritas? 

- Y los dejó pensativos. 
Hoy, Maestro, hay gente que piensa que seguirte a ti es 
perder  la libertad. Y es todo lo contrario. Tu seguimiento 
supone estar en la verdad y ésta lleva aneja la libertad, que 
es respuesta al bien y a la novedad de vida que nos 
propones. 
 
¿ Sigues al Maestro con libertad? 
ORACION DEL MAESTRO: Padre, ¡cuánto cuesta meter 
en la cabeza y  en el corazón de esta gente que yo soy tu 
enviado, el que todos esperan. Pero, ¡ qué pena!, creían 
que ibas a enviarme como un guerrillero o caudillo para que 
acabase con todos sus enemigos. Y, al verme tan normal, 
no me creen. Pero, gracias, Padre porque no me desanimo 
nunca. 
PRECES 

- Por la juventud: para que crea en Dios y trabaje 
libre siguiendo la verdad que nos enseña, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones y di Padrenuestro 
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  Parábola de una gran rabieta 
 
 
Algunos judíos iban creyendo en Jesús. El discipulado 
aumentaba de día en día. 
Sucedió algo realmente milagroso. Un ciego de nacimiento- 
cosa inusitada en aquellos tiempos y en los actuales -, es 
curado por el Maestro. 
La gente sencilla se hacía lenguas del Maestro. 
Sin embargo los fariseos, con mala intención, querían 
quitarle toda importancia a lo que había visto miles de 
vecinos. 
Se van al ciego curado. Le hacen muchas preguntas para 
tentarlo. Este, lleno de fe y de valentía, les dice: ¿Por qué 
venís a mi y no vais directamente a Jesús que me ha 
curado? 

- Le entró tal rabieta que querían acabar con él. 
- El Maestro, sin miedo alguno, se va a ellos y les 

dice: Sois una chusma indeseable. ¿No sabéis 
que he venido a dar vista a los ciegos y a los que 
tienen vista quitársela? 

- El me ha visto gracias al gesto que he tenido con 
él. Ahora ve el mundo de la fe y su importancia 
para  mirar todo según el sentimiento y el 
pensamiento del Maestro. Vosotros, en cambio, 
tenéis vista material, pero os falta la espiritual.¡ Y 
así andáis! ¡ Vamos, que os coma la rabieta! 

 
-¿ Qué ves en estos signos que hace el Maestro? 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, hoy te has portado 
como nunca. Todo el mundo se ha quedado admirado de tu 
poder.¡ Curar a ciego! Es la primera vez en la historia que 
sucede algo parecido!  Has provocado una rabieta increíble 
en los fariseos. ¡ Allá ellos! Tú , tranquilo.¡ Enhorabuena!. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que vea la luz de Dios, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, con la alegría de ver a nuestro Maestro hacer estas 
maravillas – que cada día se repiten en las almas de fe – te 
decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de la sencillez y humildad 
 
 
Los discípulos se encontraban incómodos. Antes de cenar, 
el Maestro les lavó los pies a cada uno. 
Todos se negaban a que hiciera tamaño gesto de 
humillación. Un Maestro no puede hacer algo así. 
 ¿ Tan torpes sois que todavía no me habéis 
entendido después de tres años con vosotros? 
 Sí, Maestro. Somos torpes. Nunca hemos visto en 
Israel que el señorito haga cosas así. Debe 
comprendernos. 

- ¡Vamos, dejaros de tonterías! 
- Y sin más, les lavó los pies a todos. 
- Pedro parecía el discípulo más cabezota. 
- Ante la recriminación del Maestro, aceptó. 
- ¿Por qué  creéis que hago esto? 
- No, no tenemos ni idea. 
- Para que sepáis que he venido a servir y no a 

que me sirvan. ¿Veis la novedad de mi reino? 
 
 
¿Qué prefieres tú muchas veces? 
 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre, hoy he tenido con mis 
discípulos otro gesto más de nuestro mundo nuevo. No me 
han entendido hasta que les he explicado aparte su 
significado. Son duros de mollera pero poco a poco van 
entendiendo algo. Hágase tu voluntad durante el poco 
tiempo que me queda de estar físicamente ante ellos. 
 
 
 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que sepa que existe más 
dicha en servir que en ser servido, roguemos al 
Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, aunque no entendemos a tu Hijo, le queremos. Por 
eso te decimos: Padrenuestro 
 
 
 
 
 



 73

 
    67 
 
  Parábola de una promesa que da vida 
 
 
La cara de los discípulos parecía un poema  siempre que 
les hablaba el Maestro de su marcha al cielo. 
No querían quedarse huérfanos y sin  su afecto. 
¿No te ocurre a ti algo parecido cuando se marcha un ser 
querido? 
Pero la diferencia es abismal. 
  ¿Por qué abismal? 
Por la sencilla razón de que el ser querido ha dejado 
huellas que, más tarde o más temprano, desaparecen. 
Pero las del Maestro seguirán vivas con la promesa y 
venida de su Espíritu. 
  ¿ Cómo es posible que siga vivo después de 
2.000 años? 

- No por la simpatía hacia su persona. Ni porque 
perdure en la mente de muchos su vida y su 
mensaje nuevo de amor. 

- ¿Por qué entonces? 
- Porque es él mismo el que sigue vivo entre 

nosotros mediante la actuación continua de su 
Espíritu  en la Iglesia que él fundó para perpetuar 
este estilo nuevo de vida. 

- ¿Creéis que sin este Espíritu, que es su fuerza 
divina, podría el creyente morir por el Maestro? 

- ¿Muere alguien por Napoléon o Nerón o Felipe 
II? 

 
¿ Cómo notas en ti la vida del Espíritu de Jesús? 
 
ORACION DEL DISCIPULO: Maestro, aunque nos costaba 
creer en la fuerza de tu Espíritu, he aquí que, tras tu muerte 
y resurrección, nos lanzamos a la calle sin miedo a nadie. 
Antes no era así. Maestro, gracias porque vives en 
nosotros de una forma nueva pero totalmente real. Si no 
hacemos los creyentes muchas cosas es porque no nos 
dejamos llevar por  el ímpetu de tu Espíritu. 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que siga los impulsos del 
Espíritu del Maestro, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, aunque sabemos que tu Espíritu está con nosotros, 
te echamos de menos. Por eso te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de estar sin estar 
 
El Maestro hablaba al Padre con toda confianza. Veía a sus 
discípulos trabajando por su reino en cada rincón del 
mundo. 
Oraba sincera y elegantemente por ellos. 
 ¿ Qué es lo que pedía en su oración? 

- No que se alejaran del mundo, sino que vivieran 
en el mundo sin hacer las cosas indignas y 
pecaminosas que hacen las gentes del mundo. 

- ¿Los dejó entonces inmunizados contra las 
cosas atrayentes de este mundo? 

- No, ni hablar. Sería poco menos que quitarles la 
libertad. Y ese don nos pertenece a los seres 
humanos desde la creación. Y Dios no se 
retracta de lo que ha hecho porque todo lo hace 
bien. 

- ¿No os parece difícil esta situación? 
- Por supuesto. Pero donde abunda el pecado  o el 

mal, también abunda la fuerza y los dones de 
Dios. Ahí los tenéis. En cualquier lugar del 
planeta anunciando el reino y la novedad que he 
traído. No hay quien pueda con ellos. Mueren 
hasta que renunciar de la fe que tienen en el 
Maestro. Están en el mundo sin estar 
participando del mal que existe en él. 

-¿ Haces las obras de Dios o las del mundo? 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, no los hemos 
dejado abandonados a su suerte. Estamos viviendo en la 
intimidad de sus corazones y en el resplandor de su 
conciencia. Oremos cada día para que sean fuertes en la 
defensa del reino nuevo que choca frontalmente con los 
reinos de la tierra. 
 
 
 
PRECES 

- Por la juventud: para  que hagan buenas obras 
aún estando en medio del mal, roguemos al 
Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, por la alegría de sabernos en tu presencia y tú en 
nuestros corazones, te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola  de una lengua común 
 
Los discípulos estaban reunidos con la Virgen haciendo 
oración. 
De  pronto vino el Espíritu de Jesús a visitarlos. Sus caras 
miedosas se tornaron en rostros vibrantes y pletóricos de 
luz y de energía. 
 Cuando sintieron la fuerza inconmensurable del Espíritu 
salieron a fuera. Había una multitud increíble de todos los 
pueblos. 
 - Oye, tú, ¿ de dónde vienes? 

- De Persia. Los discípulos- como improvisados 
periodistas- , van preguntando a la gente su lugar 
de procedencia. Había gente de Egipto, Judea, 
Capadocia , Libia, Chipre etc; etc; etc. 

- ¿Y cómo nos entendemos todos si tenemos 
lenguas distintas? 

- Porque éste es el idioma de Dios. Un solo 
corazón y una sola fe. El día que vivamos todos 
los hombres de Dios, ese día se acaban los 
diversos idiomas. ¿ Les cuesta a los niños 
pequeños entenderse?... 

-  
¿ Hablas el lenguaje de Dios o el de tu egoísmo? 
 
 
ORACION DEL DISCÍPULO: Maestro, gracias por la 
irrupción palpable de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. El 
día de Pentecostés disfrutamos como enanos al ver que 
todos nos entendían y ellos entre sí. Tu Espíritu crea 
unidad entre los pueblos que te aceptan  con fe y amor. 
 
 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que aprenda la lengua de 
Dios y la viva con hechos, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, felices por saber tantas lenguas mediante tu 
Espíritu, te  damos gracias diciendo:  Padrenuestro 
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  Parábola del comunismo cristiano 
 
  
Una de las maravillas que van constatando los discípulos 
es  la toma de conciencia de que los seguidores viven en 
comunidad. 
 -¿ Cómo se notaba esta realidad? 

- Se notaba  en que todo lo poseían en común; 
vendían bienes y posesiones y las repartían 
según las necesidades de cada uno. 

- Como podéis imaginaros, este comunismo sigue 
vivo en el mundo cristiano. El inventado por los 
hombres en 1917 ya ha muerto. 

- ¿En qué más se observaba este comunismo 
cristiano? 

- En que cada día acudían al Templo a orar. Sin la 
fuerza de la oración es imposible que este mundo 
nuevo siga adelante. 

- ¿Hay más notas típicas de este comunismo 
nuevo? 

- Sí. En las casas celebraban la Eucaristía con 
alegría y sencillez. Tened en cuenta que 
entonces no había templos. Recuerdan que 
Jesús les dijo: Quien come  mi pan y bebe mi 
sangre vivirá eternamente. Sin la Eucaristía no se 
puede tirar “palante” como creyente. 

- Y por último, todo el mundo los estimaba. 
¿Eres comunista cristiano? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, ya ves que 
nuestra obra sigue adelante a pesar de las dificultades que 
van encontrando nuestros seguidores. Están siendo ahora 
el espejo del mundo por la puesta en práctica del verdadero 
comunismo cristiano. ¡Bendigámoslos! 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que forme grupos de 
verdadero comunismo  cristiano, roguemos al 
Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, hoy hemos constatado que somos comunistas 
tuyos. Por eso te decimos con fe: Padrenuestro 
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  Parábola del mejor oro y la mejor plata 
 
 
Pedro y Juan subían al templo a orar. Cada día, una familia 
pobre llevaba a su hijo disminuido físico a la puerta del  
lugar sagrado. 
Con lo que juntaba pidiendo, apenas le llegaba para comer. 
Cuando vio entrar a estos dos desconocidos, les pidió 
algún dinero. 
Los dos se quedaron avergonzados. No llevaban ni un 
céntimo en el bolsillo. 
  -¿ Qué le damos?, le dijo Juan a Pedro. 
   Pedro se puso a pensar en lo que haría el 
Maestro. 
  Sin dudar mucho, miró fijamente al paralítico. 
Se le acercó y le dijo estas palabras, evocadoras de lo que 
hacía el Maestro: 

- Amigo, no puedo darte ni oro ni plata. No tengo 
nada. 

- ¿Quieres que te dé algo distinto? 
- Claro que sí. 
- Mira, como cristiano que soy, te doy lo que tengo. 
- ¿Y qué tienes? 
- En nombre de Jesucristo, el Nazareno, echa a 

andar. 
- Lleno de alegría, les acompañó por el templo 

haciendo oración y alabando a Dios con ellos. 
Todo el mundo se quedó asombrado. 

-  
-¿ Qué das a la Iglesia en los impuestos o a Cáritas? 
 
ORACION DEL DISCIPULO : Maestro, gracias por el poder 
que has dado a tus creyentes de hacer obras maravillosas 
si tienen  fe verdadera. Juan y Pedro se han quedado 
maravillados de la curación del  disminuido físico. Nos 
alegra saber que el curado entró en el templo con ellos 
orando y alabándote. ¿Por qué no tendremos una fe tan 
recia como la de Pedro y Juan?¿ Qué nos pasa que no 
vivimos anclados en la raíz de tu Evangelio? 
  
PRECES 
 

- Por la juventud: para que cree un mundo nuevo 
basándose en la fe, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, hoy te alabamos por el don del curado. Te decimos 
alegres: Padrenuestro 
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  Parábola del ignorante y valiente Pedro 
 
La curación del disminuido físico le acarreó  problemas a 
Pedro y Juan. 
Pedro, el que se confesaba ignorante, se lució  con una 
sabiduría impresionante ante los israelitas. 
 -¿ Estáis escandalizados porque hemos curado al 
paralítico? 

- Seguís tan estúpidos como cuando estaba el 
Maestro entre nosotros. 

- ¿ No sabéis que ha sido la fuerza de su fe la que 
le ha devuelto la salud? 

- Yo solamente he obrado en nombre de Jesús. Sí, 
de ése a quien vosotros habéis colgado de la 
cruz. 

- Mirad, no os deis de enteraillos. El Dios de 
Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de 
nuestros padres  ha glorificado a su Hijo Jesús. 
Ahora os duele haberlo crucificado. 

- Pero os digo más: Lo hicisteis por ignorancia. 
- ¿Qué nos puede pasar ahora? 
- El Señor os pide que os arrepintáis y creáis en el 

que ha muerto y resucitado por los pecados de 
todos. 

- ¿También de nuestro orgullo y leguyelismo? 
- También. Es el  Dios del perdón y no de 

venganza. 
- Muchos  seguían tercos. Y Pedro volvió a 

repetirles: Todo lo del paralítico se ha hecho en 
nombre de Jesús. Ningún otro puede 
proporcionar la salvación. Y todos, incluso los 
fariseos de buena intención, quedaron 
convencidos por la palabras de Pedro el 
ignorante y el  valiente. 

¿ Qué testimonio das de Jesús? 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, nuestro amigo 
y poco inteligente Pedro ha dejado a todos gratamente 
sorprendidos. NO tiene facilidad de palabra pero su 
corazón es un volcán comunicativo. Se ha encontrado con 
la misma chusma que me encontré yo, y ha reaccionado lo 
mismo que yo pudiera haberlo hecho. Dale fuerzas, Padre, 
para que aguante todo lo posible. 
PRECES 

- Por la juventud: para que haga milagros en 
nombre del Señor, roguemos al Señor 

- Señor, con la confianza en ti, te decimos: 
Padrenuestro 
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  Eso de callarnos:¡ ni hablar! 
 
 Ante la curación del disminuido físico, se armó tal alboroto 
en la ciudad, que la gente corría frenética  a la presencia de 
las autoridades y de lo discípulos. 
Era un problema de orden público. La autoridades tenían 
que intervenir. Esos dos discípulos se llevaban de calle a  
toda la gente.  
Atrás, a la expectativa, estaban los fariseos. Los 
condenaron a la cárcel.Y una vez que salieron de ella, los  
expulsaron de la ciudad. 
Pero lo curioso es observar la osadía de estos hombres, 
transformados por la fuerza del Espíritu Santo. 

- Los fariseos les dicen: 
- Si dejáis de hablar del Resucitado y de la 

curación del paralítico, no tendréis problemas. 
- ¿Qué decís? 
- Lo que habéis oído 
- Estáis atontados. 
- ¿Por qué? 
- Porque nadie nos podrá prohibir hablar de lo que 

sienten nuestros corazones y de lo que hemos  
escuchado y visto en el Maestro, a quien habéis 
matado en la cruz. ¿ Os enteráis? 

- El pueblo se amotinó y tuvieron que dejarlos salir. 
 
-¿ Vives así tu fe en el Maestro? 
 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, aquí nos tienes 
dando testimonio de ti. Hemos tenido las mismas trifurcas 
que tú, debido a la envidia que sienten ante la atracción del 
pueblo por nosotros, tus testigos. Hemos estado en la 
prisión por tu nombre. Nos has salvado. Gracias. 
Seguiremos luchando para no instalarnos en fáciles 
triunfos. Nos espera una buena. 
 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que se una en anunciar a 
Cristo por sus ambientes, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, contentos y valientes por haberte dado a conocer, te 
decimos: Padrenuestro 
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 Parábola : obedecer a Dios antes que al hombre 
 
No cesaban el revuelo y el alboroto del paralítico curado,  el 
encarcelamiento de  Juan y Pedro, su salida misteriosa de 
la prisión, el ir y venir de las autoridades alteradas  por este 
acontecimiento. 
El mandamás los interrogó diciéndoles: 

- Os dije  que no volvierais a  hablar del 
Crucificado y Resucitado. Y lo habéis hecho. Y 
además, estáis sembrando entre la gente su 
doctrina. 

- ¿Qué me decís? 
- Señor  sumo sacerdote, parece mentira que ande 

a su edad y con su oficio con estas cosas. 
- Pues sí. Nos culpáis a nosotros de la muerte de 

Jesús. 
- ¿Es mentira acaso? 
- Y no sabiendo dar respuesta, deliberó con su 

Consejo de autoridades compradas, darles 
muerte. Estas decían a las gentes que ese de 
quien hablan era uno de tantos falsos profetas. 

- No diga mentiras, señor sumo sacerdote. 
- Les conminó de nuevo: ¿Dejáis de hablar sí o 

no? 
- No, nosotros obedecemos a Dios antes que a los 

hombres. Que se os meta en la cabeza. No os 
tenemos ningún  miedo. Nuestro Maestro nos 
protege. Así pues, iros a freír espárragos. 

-¿ Defiendes tu fe en casos necesarios? 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, estoy 
contento. Mi amigo Pedro, que me negó tres veces tras mi 
muerte en la cruz, ahora ha actuado con una valentía 
inusitada. Se ve que la fuerza de mi Espíritu los está 
cambiando muy seriamente . Hagamos que sigan así. Por 
otra parte, es ya mucha la gente que les sigue. 
Felicitémosles. 
PRECES 

- Por la juventud: para que formen un ejército de  
gente comprometida en esta sociedad 
anunciando los valores evangélicos, roguemos al 
Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, alegres por la valentía de los discípulos, te decimos: 
Padrenuestro. 
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  Parábola de qué es lo principal en el reino 
 
La obra del Maestro crecía a dos niveles: externa e 
internamente. 
Fue preciso estructurar el trabajo. Había que dedicarse a 
los fundamental del mensaje del reino. 
Otras personas de fe podían hacer los servicios que 
estaban realizando los discípulos. 
 -¿ Qué hicieron entonces? 

- Eligieron a los diáconos para as tareas del 
servicio 

- ¿Y qué haremos los discípulos? 
- Dedicarnos a la predicación del reino y  a la 

oración. 
- ¿Estáis de acuerdo? 
- Sí, contestaron los seguidores del Maestro. 
- Entonces, dijo Pedro, elijamos a siete diáconos 

para que atiendan el servicio. Oraron por ellos y 
les impusieron las manos. 

- ¿ Se hará siempre así? 
- Imagino que sí. Habrá, como ocurre hoy, 

sacerdotes ocupados en la enseñanza – para 
ganarse unas pesetas – y descuiden la 
obligación primaria de atender a su iglesia 
durante todo el día. 

- Sí es verdad. Es un pena que los templos en el 
año 2.000 están pocas horas abiertos. Al 
creyente le hace falta su apertura para hacer 
oración al pasar ante ellos. Si están cerrados, 
desde luego, no entran. Lo principal del 
sacerdote es la predicación los ministerios y la 
oración. Si eso lo hace con amor, tiene trabajo 
suficiente para todo el día. 

-¿ Ves bien que el cura se dedique a dar clase y abandone 
la iglesia? 
ORACION DEL DISCÍPULO: Maestro, ya ves que hemos 
tenido que convocar en asamblea a los creyentes para que 
elijan a diáconos que se dediquen a otros servicios. A 
nosotros, tus testigos directos, no incumbe la obligación de 
anunciarte y de celebrar los ministerios.¿ Qué os parece? 
Muy bien. ¡ Adelante! 
PRECES 
Por la juventud: para que se preste al servicio no 
estrictamente sacerdotal, roguemos al Señor 
Añade  tus intenciones 
 
Señor, con  el gozo de que todo marcha, te decimos : 
Padrenuestro 
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 Parábola de un tío de pies a cabeza: Esteban 
 
La vida de estos primeros cristianos se parece a los 
tribunales militares cuando hay deserciones en el ejército. 
Los tribunales de los Sumos Sacerdotes, fariseos y los 
Consejos de las ciudades no  daban abasto para tantos 
juicios. 
Llama la atención el juicio de Esteban. Era tal su arrojo 
que, incluso en su cara, les hablaba del Señor resucitado. 
Además, los dejaba derrotados porque tenía un culturón  
impresionante sobre leyes judías. 

- Oye,¿ no ves que tiene cara de ángel?¿ Cómo lo 
vamos a condenar a muerte? 

- Para escarmiento de todos. 
- Pero, al menos, dejemos que hable primero y 

después, aunque diga la verdad, lo condenamos. 
- Esteban le dio  una lección de la historia de Israel 

, de los Profetas, de las Leyes y del Maestro 
recién ejecutado. El tribunal, mientras lo oía, se 
recomían por dentro. 

- Viendo en el joven a un tío bien plantado, lo 
condenaron. 

- Esteban, sonriendo, decía estas palabras: Padre, 
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y no les 
imputes este delito. Son cabezotas incultos 
empeñados en eliminarte.¡ Están apañados! 

 
 
-¿ Qué te parece el primer mártir cristiano? 
 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, desde luego 
sabía que nuestra novedad iría calando poco a poco en 
gente honrada y sencilla. Pero este primer mártir nos causa 
impresión por las palabras que ha pronunciado y por el 
gesto de perdonarlos. Es lo que hice yo en la Cruz. 
Gracias, Padre, y ¡ ánimo, discípulos míos queridos! 
 
 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que imite la fe y la valentía 
de Esteban, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, dándote gracias por tu amigo Esteban, te decimos: 
Padrenuestro 
 



 83

    77 
 
  Parábola de querer  comprar a Dios 
 
El mago Simón tenía un gran prestigio en la ciudad. Todo el 
mundo acudía a él para que, con su magia, hiciera 
maravillas con su ingenio. Como ocurre hoy. La gente va 
detrás de novedades antes que de valores fundamentales, 
como, por ejemplo, el religioso. 
Pero sucedió algo que él no esperaba. Llegaron a esta 
ciudad los discípulos de Jesús  anunciando un nuevo reino 
y un estilo de vida distinto al normal de los paganos. 

- ¿ Qué ocurrió, en realidad? 
- Que la gente se fue de calle con los discípulos. 
- ¿ Qué hacían? 
- Predicaban la Buena Noticia y curaban 

enfermedades en nombre de Jesús el Nazareno. 
- ¿  Y qué le pasó a Simón el Mago? 
- El pobre se quedó sin trabajo. 
- ¿Qué se propuso entonces? 
- Se acercó a los discípulos con la intención de 

comprarles con dinero el Espíritu Santo. 
- ¿ Qué le dijo Pedro? 
- Mira, Simón, el don de Dios no está en venta. 

 -¿ No ocurre hoy algo parecido? Se quiere comprar 
a Dios con dinero o donaciones con tal de recuperar la 
salud. 
 

- ¿ Eres como el mago Simón? 
 
 
ORACION DEL DISCIPULO: Maestro, nos encontramos 
contentos con nuestra misión. La felicidad de una persona  
reside en seguir su vocación con coherencia y decisión. 
Sea la que sea. El mago quedó derrotado porque quería 
comprarte. Y  a ti solamente se puede comprar- aunque 
use mal esta palabra- con el amor, la fe y el perdón. No 
eres  el Dios del intercambio monetario, sino el Dios de la 
vida interior. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que viva cada día la fe 
sincera y profunda en el Maestro, roguemos al 
Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, con el corazón henchido de alegría, te decimos: 
Padrenuestro 
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  Parábola de quienes se “ mojan” 
 
Los discípulos, en sus viajes de una a otra parte,  toman 
contacto con perdonas diferentes. En eta ocasión va el 
discípulo Felipe andando por los caminos polvorientos. De 
pronto ve la carroza de la reina de Candaces. Sube a ella. 
Resulta que estaban leyendo la Biblia. Acompañaba a la 
reina un eunuco. 
Este, de menos cultura, no entendía lo que leía. 

- ¿ Qué hizo Felipe? 
-  Sin la menor duda, comenzó a explicarles la 

Buena Noticia del Maestro. 
- Le seguían con tanta atención, que el eunuco , al 

ver un río, le pidió a Felipe que le bautizara. 
Quería tomar parte en la vida nueva que  trae 
consigo la Buena Noticia de la que Felipe le 
habló con tanta convicción. 

- ¿Qué hace la reina? 
- Manda parar la carroza para asistir al bautizo de 

su eunuco. 
- ¿Qué le pasó a Felipe? 
- El Espíritu del Señor lo arrebató para que se 

fuera a otro sitio. No hay que detenerse en el 
mundo de Dios. Urge el conocimiento de su 
mensaje de salvación. 

 
¿ Tienes urgencia por dar a conocer la realidad de la 
verdad de Jesús? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, ahí tienes a 
Felipe, el que me preguntó que quién conocía al Padre. Le 
dije que quien me conoce a mi te conoce a ti. Se lanzó a la 
carroza para bautizar a un eunuco. Hay hombres que se 
hacen eunucos para servir a los reyes. Y hay otros que  
viven su castidad por amor al reino de los cielos. 
¡Démosles fuerzas! 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que conserve su actitud 
positiva ante la fe y la castidad, roguemos al 
Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, agradecido por la acción de Felipe, te decimos: 
Padrenuestro 
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Parábola de una inteligencia brillante deslumbrada ante 
la Buena Noticia 
 
 
Los discípulos, unidos al Maestro, tenían gozos y penas. 
No es nada fácil compaginar ambas realidades humanas 
sin la ayuda de la fe. 
El joven  Pablo se encaró con ellos. Les perseguía y les 
hacía la vida imposible. Viendo el Maestro la problemática 
de este joven y la lucha constante contra sus discípulos, se 
le apareció  cuando iba a caballo hacia Damasco. 

- ¿ Qué ocurrió? 
- Jesús le pregunta: ¿Por qué me persigues? 
- ¿Quién eres tú? 
- Yo soy  Jesús 

Pablo, como efecto de su caída del caballo, se quedó ciego 
y estuvo tres días sin comer ni beber. Ahora , vete a la 
ciudad y busca a Ananías. Este te va a curar. 
 -¿ Cuál fue la reacción de Pablo? 

- Se convirtió en uno de mis discípulos más 
inteligentes y fiel servidor de la palabra. Fue el 
más luchador por defender y extender la Buena 
Noticia de mi reino. Hoy día hacen falta gente 
así. Da la impresión de que se lucha  poco, de 
que se tiene a Dios arrinconado en las iglesias. 
Hay que sacarlo a la calle y a los caminos. La 
gente sigue teniendo necesidad de Dios. 

 
¿ Te mojas por Dios? 
  
ORACION DEL  DISCÍPULO:  Maestro, hoy te 
comunicamos que nos hemos quitado de encima un 
enemigo que nos perseguía. Ha sido obra tuya. Lo has 
convertido en uno de nuestros fervientes seguidores y en 
uno de los mejores discípulos por su amor y su inteligencia 
fuera de serie. Todavía hay gente intelectual moderna que 
piensa que tú no cuentas nada para ellos. ¿Para quién 
entonces? Para ellos mismos. Son gente especial. Poco a 
poco irán adhiriéndose a mi novedad de vida. 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que cultiven su inteligencia 
y la enriquezcan con el mensaje del Maestro, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, hoy, con el alma llena de gozo por lo de Pablo, te 
decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de la apertura cordial y mental 
 
Pedro, con mejor buena voluntad, pensaba que el mensaje 
de la novedad del reino era sólo para el pueblo judío. Se 
presentó la ocasión  de alternar y de predicar a los gentiles. 
El Maestro se valió de Cornelio, un hombre religioso y 
prudente. Tanto uno como otro habían tenido apariciones 
del cielo. 
Cornelio, de gran corazón, le invitó a comer en casa. Pero 
se resistía. 

- ¿Por qué razón no quieres comer? 
- Porque vuestros manjares son impuros y 

profanos 
- ¿ Qué dices?, le preguntó Cornelio 
- El Señor me ha dicho en la visión que puedes 

comer de todo 
- ¡Vamos, entra y come y alterna con nosotros! 
- ¿Por qué?, repetía Pedro para sus adentros. 
- Porque para el Señor no hay distinción entre 

judío o pagano , o entre un alimento u otro. 
- ¿No notas algo especial, Pedro? 
- Sí, veo a una multitud de paganos que quieren 

bautizarse. 
- Cornelio y toda su familia se bautizaron. Y le 

dijeron:¡ Vamos, Pedro, ten ánimo! Dios te quiere 
con todos los hombres y mujeres sin distinción. 
Su reino es para todos. Y Pedro comió de todo y 
nunca más consideró a  los paganos como 
profanos. 

-  
¿Haces distinciones entre unas personas y otras? 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, menos mal 
que te has valido de Cornelio y su familia para convencer a 
Pedro, tan cabezota pero tan bueno, de que en nuestro 
mundo no hay distinción de alimentos. Se acabaron ya las 
leyes estúpidas judías, como no comer alimentos impuros o 
tratar con  gente pagana o sin fe. Si no van a ellos, ¿cómo 
la van a tener? 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que sea limpia y se lance a 
ayudar a cualquier persona de toda condición, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, alegres porque nuestro jefe Pedro se ha dignado 
comer de todo y de tratar con los paganos, te decimos: 
Padrenuestro 



 87

    81 
 
 Parábola del propagandista de la ciudad 
 
 Pablo, con todo su ardor joven y su vasta cultura, deja bien 
pronto Israel para visitar otras  naciones. 
Estando en Atenas, fue cuando le llamaron el 
propagandista de divinidades extranjeras. 
  -¿ Qué es lo que anunciaba  para que le 
dijeran eso? 

- Anunciaba a  Jesús y su resurrección. 
- Viendo que hablaba tan bien lo llevaron al 

emporio de la cultura de Atenas, lugar en donde 
hablaban los sabios. Se llamaba Areópago. 

- Le preguntaron: ¿ qué significa esa doctrina que 
anuncias? 

- Pablo les halagó los oídos llamándolos religiosos. 
- ¿ Qué hizo después? 
- En su discurso les dijo: Mirad, recorriendo los 

templos he visto esta inscripción: “AL Dios 
Desconocido”. Pues bien, a ese Dios es al que yo 
vengo a anunciaros. Es el creador del cielo y de 
la tierra. El da la vida y el aliento a todos. 

- ¿Qué otras palabras pronunció? 
- En ese Dios vivimos y nos movemos y existimos, 

como dijo uno de vuestros poetas: “pues somos 
de su raza”.  

- Al hablar de la resurrección de Jesús, unos se 
burlaron  de él pero la mayoría le pidió que 
siguiera hablando otro día. Al terminar, algunos 
abrazaron la fe. Está visto: tanto ayer como hoy 
hay que anunciar a Jesús para que se le conozca 
y se crea en él. 

 
¿ Anuncias de verdad a Dios? 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, tu amigo Pablo ha 
sido hoy valiente y decidido en hablar en un sitio de tanta 
gente culta. Pero, como tú dijiste: Estad tranquilos porque 
yo pondré en vuestra boca las palabras que tenéis que 
decir. Pablo, desde luego, con su cultura, supo atraerse 
para tu reino a muchos en sus numerosos viajes.  
¿ Qué nos pasa hoy que nuestro hablar de Dios es escaso 
y no capta a la gente? 
PRECES 

- Por la juventud: para que se moje al estilo de 
Pablo, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, alegres con Pablo, te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola del judío predicador 
 
Los discípulos estaban cada día más asombrados del 
crecimiento de la novedad de vida que el Maestro había 
traído al mundo. 
Nos encontramos nada menos que con un judío converso 
hablando en Efeso de Jesús y de su resurrección. 
 -¿ Cómo se llamaba este judío? 

- Su nombre era Apolo. Era muy inteligente y muy 
sabio en la interpretación de la Biblia. Su cultura, 
sin embargo, llegaba hasta la vida de Juan 
Bautista. 

- ¿ Qué le pasó? 
- Tuvo que enfrentarse bastantes veces con los 

judíos. Y lo hizo abiertamente, en la calle, para 
que lo vieran todos. Cuando llegó a esta ciudad 
recibió la gracia de la fe. 

- ¿De qué les hablaba a los judíos? 
- De lo que más les molestaba: Jesús, les decía - 

siguiendo la Sagrada Escritura – es el auténtico 
Mesías. Los dejó KO. 

 
 

- ¿ Sería capaz de hablar hoy de Jesús en tu 
clase? 

-  
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, tenemos que 
felicitarnos. Nada menos que un judío se ha puesto de arte 
del reino. Habla en público con elocuencia y con el 
testimonio de su propia vida. Es realmente maravilloso el 
regalo que recibe todo hombre que acepta nuestra Buena 
Noticia. Cristianos, ¿ no os da pena de llevarla a trancas y 
a barrancas? Vivid  en medio del agua cristalina y, sin  

embargo, os gusta más la sucia. ¡ Vaya absurdo! 
 
 

PRECES 
 

- Por la juventud:  para que viva cada día el don de 
su fe cristiana y su existencia sumida en el propio 
corazón de Dios, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, con vergüenza por no vivirte, te decimos: 
Padrenuestro 
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  Parábola del prestigio de Jesús 
 
 
La problemática que los discípulos planteaban a los 
hechiceros y adivinos suponía llevarlos al paro. 
Tanto aumentaba la fe y la cantidad de la gente que lo 
seguía, que los apóstoles se sentían contentos y felices. 
  -¿ Qué ocurrió en Efeso? 

- Había unos judíos itinerantes que, 
aprovechándose de lo que hacían los apóstoles ( 
curaciones, echar demonios mediante 
exorcismos), invocaban el nombre de Jesús para 
curar. Un sumo sacerdote con siete hijos se 
dedicaba a este trabajo. 

- ¿Qué les pasó? 
- Un espíritu se abalanzó sobre ellos y tuvieron 

que escapar desnudos y malheridos de una casa. 
- ¿Cómo reaccionó la gente? 
- Alabando y haciéndose lenguas del prestigio de 

Jesús. 
- ¿Consecuencia? Muchos adivinos y  magos 

llevaron sus libros, los quemaron y se 
convirtieron a la fe. Los libros valían unas 50.000 
monedas de plata.  

 
 
¿  Vas a  adivinos o agoreros o al que lee el horóscopo? 
 
 
ORACION DEL DISCIPULO: Maestro, nos da vergüenza 
de que en tu tiempo y en el actual haya tanta gente que lee 
el horóscopo en los libros, revistas y periódicos. Y, sin 
embargo, no leen ni una palabra de tu libro sagrado. ¡Así 
les va! Se gastan la pasta y siguen exactamente igual tras 
la pequeña euforia del engañabobos de turno. 
 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que lea y medite cada día la 
palabra del Señor para alimentar su fe, roguemos 
al Señor 

- Añade tus peticiones 
 
Señor, contentos por tu presencia en nuestras vidas, te 
decimos : Padrenuestro 
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  Parábola de un motín 
 
Los adivinos reaccionaron muy bien. En esta ocasión, sin 
embargo, los fabricantes de  estatuillas de la diosa Artemis, 
conocida en toda Asia, se amotinaron contra Pablo y sus 
secuaces. 
  -¿Qué hacemos si nos quedamos en paro? 
  -¿De qué vamos a comer? 
Entonces soliviantaron a  todo el pueblo contra Pablo. 
El gentío, llevado por su amor a la diosa, gritaban con 
fuerza:¡ Viva nuestra grande diosa Artemis caída del cielo! 
  -¿Qué hace la autoridad ante este lío? 

- Llamó a los jueces para que dictaminaran. 
Dijeron que Pablo y sus amigos no habían 
hablado contra la diosa. Ha sido el miedo a 
perder su trabajo lo que ha llevado a los 
fabricantes a este follón. 

- ¿Qué decía Pablo? 
- Simplemente que las cosas hechas   a mano no 

son dioses. 
-  

 
¿No llevas amuletos como si fueran dioses? 
 
 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, le hemos dado 
al hombre una inteligencia y una libertad para que sepa 
actuar con coherencia y con sabiduría. Y ahí los tenemos. 
Tanto en el 1º siglo como en los inicios del XXI siguen 
aferrados a estatuillas de dioses falsos. Que se haga en 
tierras  a las que todavía  no ha llegado la Buena Nueva, se 
explica. Pero, ¿cómo es posible que en países cristianos se 
les tribute culto y se abandone al único Dios verdadero? 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que ame cada día más al 
Señor y lleve su cruz en el pecho, roguemos al 
Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, contentos por seguir a tu persona y no a estatuillas 
hechas por la mano del hombre, te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de un  saludo casi desaparecido 
 
 
La sociedad crece en muchos y diferentes aspectos 
científicos, tecnológicos y sociales. 
¿Por qué, sin embargo, no crece igual en  el aspecto 
religioso? 
Por ejemplo, da un gustazo enorme leer las cartas de San 
Pablo.  
  -¿ Cómo saluda en sus cartas? 

- Paz y gracia a vosotros de parte de Dios nuestro 
Padre y de Jesús Mesías y Señor. 

- ¿Dónde ha quedado un saludo parecido a éste? 
- En la Eucaristía diaria o dominical. 
- ¿No habláis con los abuelos? 
- Poco. Son unos viejos. 
- Pues aunque viejos, suelen saludar todavía con 

resonancias evangélicas: “Dios le guarde.” 
- ¿Y qué dicen al despedirse?:” Vaya usted con 

Dios”. 
- Este  saludo, sin entrar en particularidades, 

entraña una nota de profunda religiosidad. No. 
No digas en seguida que es rutina. Pregúntaselo 
a alguno de ellos. Verás cómo no es una rutina. 

- ¿Es que vale más el “HOLA” de hoy? ¿ Es más 
rico y expresivo? 

 
¿ Saludas  como Pablo o te da vergüenza? 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, tu apóstol Pablo te 
tiene tan presente que incluso en sus cartas empieza por 
nombrarte a ti, al Padre y al Espíritu Santo. Tu Iglesia sigue 
practicando este saludo cristiano, y los abuelos, aún 
cambiando la fórmula, hacen lo mismo. 
¿Qué pasa en la sociedad nueva? Todo se ha simplificado 
a una palabra que no dice nada:¡ Hola! El tributo la 
modernidad lleva anejo muchas veces una  pobreza y 
decaimiento de lo religioso. ¿Tanto les molestas y exiges 
que hasta te han desechado del saludo? 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que emprenda una 
campaña de saludar en plan cristiano, roguemos 
al Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, hoy te saludamos con tu oración preferida: 
Padrenuestro 



 92

    86 
 
  Parábola de la vergüenza 
 
¿ Qué  pasa en nuestros días para que dé vergüenza de 
proclamar lo más hermoso que Dios nos ha dado? 
¿ Qué ocurre hoy a ciertos sectores de la sociedad que se 
vanaglorian de ser agnósticos para quedar bien con la 
progresía? 
¿ Qué les hace falta a los apóstoles y discípulos modernos 
para que incidan tan poco en la gente?  Hay que 
interrogarse y buscar caminos de solución ante la 
avalancha de gente incrédula o no practicante? 
 

- ¿ Qué dice  San Pablo a este respecto? 
- En su carta a los Romanos dice: “Yo no me 

avergüenzo de la buena noticia, que es fuerza 
divina de salvación para todo el que cree”. 

- ¿Qué te parece? 
- Creo que es un enamorado del Maestro. Y como 

tal, lo llevaba en su sangre. 
- ¿Sientes tú vergüenza de hablar de tu madre o 

de tu novia o novio? 
- No, ¡ni hablar! 
- ¿Crees que son cosas distintas? 
- Hombre, para quienes tienen el don de la fe , no. 

Porque la figura y la persona de Cristo les llena 
plenamente. 

- ¿Sabes otras palabras del Maestro? 
- No, no las recuerdo porque las leo poco o casi 

nada. 
- Dicen así:¡ Ay de quien se avergüence de mi! 

 
¿ Te avergüenzas de ser cristiano? 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, hemos de 
tener mucha paciencia con el progreso del mundo. Los 
hombres no saben todavía ni la mitad de lo que les queda 
por descubrir. No entendemos cómo les da vergüenza de 
hablar de su Creador y del dueño del universo. No son 
malos. Lo que les ocurre es que se han endiosado a sí 
mismo. ¡Apañados están! 
PRECES 

- Por la juventud: para que inicie una campaña de 
hablar de Dios abiertamente en las reuniones de 
grupo y que no les dé vergüenza- como no les da 
en el pub o disco, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, sin reparo alguno , te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola del encuentro gratuito 
 
 
Pablo es tan  claro y tan rotundo en sus afirmaciones y 
experiencias de la fe vivida a conciencia y con amor, que 
quien lo medite en el interior de su corazón, se queda 
anonadado. 
  -¿ En qué sentido? 

- En varios 
- ¿Cuáles son? 
- 1) La salvación o el encuentro definitivo con Dios, 

al morir, no se te da por tus méritos, títulos, 
dineros, hermosura física o fama ante los 
hombres. 

- 2) Dios se encuentra contigo libremente y te ama 
antes de que tú le ames a él. 

- 3) La fe que él te ha dado en la vida ha debido 
desplegar en ti una gran actividad animando 
obras buenas con la fuerza de Dios. El reconoce 
estas obras, hechas con fe, y te las premia. 

- Amigo,¿ te das cuenta, de una vez para siempre, 
que el mundo de Dios es fascinante? 

- ¿Cuándo vas a dejar tu monotonía y dejar que la 
fe sea tu faro y tu guía? 

 
¿ Haces las cosas para quedar bien ante los demás? 
 
 
ORACION DEL DISCÍPULO : Maestro, Pablo nos traza 
muchos caminos para llegar a ti. Su palabra es como una 
navaja afilada. Nos hace  pensar y actuar a tu favor o en 
contra. Es una palabra de valor permanente. Parece escrita 
hoy mismo. ¡ Qué actual eres siempre, Dios mío! No me 
explico cómo andamos tan despistados contigo. Somos 
necios y estúpidos en no saber vivir de ti y de  la fuerza 
anímica y espiritual que imprimes a toda nuestra existencia. 
Pero este discípulo te pide perdón por no gustar de tus 
cosas. 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que se una al valor de Dios 
y todo lo que haga , lo realice en su nombre, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, contentos por la fe que nos has dado y el 
premio que nos darás porque nos amas, te decimos: 
Padrenuestro 
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 Parábola del riesgo de la confianza en Dios 
 
 

Cuesta mucho fiarse de Dios. La Biblia está repleta de 
personajes que pusieron su confianza total en Dios. 
Los mismos discípulos son testigos del riesgo de la 
confianza. 
Conoces a muchos cristianos, hoy, que son fieles al 
Maestro hasta dar su vida  por él. 
  -¿ Cuál el es personaje prototipo de la 
confianza en Dios en  la Biblia? 

- Sin duda alguna hay muchos. Pero si quieres, te 
destaco a Abrahán. 

- ¿Qué hizo de particular para tener tanta 
confianza? 

- Resulta que Dios le prometió ser padre de 
muchas naciones. 

- ¿Sabes la edad que tenía él y su mujer Sara? 
- El 100 años y su mujer casi otros tantos. Su 

vientre no estaba ya para tener hijos. 
- ¿Dudó alguna vez de Dios? 
- Hubiera sido normal en este caso. Pero Abrahán 

sabía que Dios lo puede todo. Dice la Biblia:” 
Esperó fiándose contra toda esperanza, y así se 
convirtió en el padre de muchos pueblos. No 
dudó con desconfianza de la promesa de Dios, 
sino que robustecido por la fe, glorificó a Dios, 
convencido de que podía cumplirse lo 
prometido”. 

- ¿Te das cuenta que hoy pasa exactamente igual 
en muchas personas que se fían de Dios? 

- ¿Hubiera aguantado Madre Teresa de Calcuta 
besar y curar a leprosos si no hubiera confiado 
en Dios? Amigo, los riesgos en el mundo de Dios 
son fecundos. No lo olvides. 

¿ Confías plenamente en Dios? 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, tenemos que 
alegrarnos porque la descendencia de Abrahán sigue 
vigente en el siglo XXI. Hay gente que se arriesga por 
nosotros. Enviémosles nuestro amor abundante. 
PRECES 

- Por la juventud: para que confíe en Dios más que 
en sus propias fuerzas, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, alegres por ser herederos de la fe de Abrahán 
nuestro padre en la fe, te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola del amor a lo prohibido 
 
El pensamiento de Dios sobre el hombre era excelente. Un 
verdadero Edén o paraíso. Pero Dios sabía que le había 
entregado el don más preciado, la libertad. Y por mor de 
esta dignidad fundamental del ser humano, vinieron los 
males. 
  -¿ Qué sentido tiene esto hoy? 

- El de siempre. Cuando Dios vio que el hombre 
empleaba mal su libertad y se degeneró, envió a 
su Hijo para restablecer- siempre respetando la 
libertad humana- la ruptura que Adán  había 
hecho con Dios. 

- ¿ Qué ocurrió con la venida del Maestro al 
mundo? 

- Restableció la ruptura entre Dios y la Humanidad 
mediante la enseñanza de un nuevo estilo de 
vivir y perdonando los pecados y haciendo una 
tierra nueva y un nuevo cielo. El Maestro es, 
desde entonces,  el nuevo Adán que ha logrado 
que el hombre no ande separado en su ser más 
profundo de Dios Padre y Creador. 

- ¿ Cómo hizo Adán la ruptura con Dios? 
- El Padre le dijo que respetara las cosas. Prefirió 

su libertinaje al recto uso de su libertad. Así 
desobedeció a Dios.  

- ¿Por qué no nos quitó la libertad y el mundo 
sería diverso? 

- Dios, amigo, no se retracta de lo que hace. El 
piensa como eternidad y tú piensas como ser 
libre pero limitado, no eterno. 

 
¿Cómo usas de tu libertad? 
 
ORACION DEL DISCÍPULO: Maestro, gracias por haberme 
dado el don de la libertad para que actúe según tú quieres. 
Si trabajo así, n solamente me hago más humano, sino 
que, además, me conecto contigo mediante la fe que tú nos 
has traído como remedio al mal de nuestro primer padre 
Adán.¿ Por qué miraremos nuestras cosas pecaminosas y 
no los dones que nos has dado? 
PRECES 

- Por la juventud: para que mire más lo que Dios le 
ha dado que sus propios defectos, roguemos al 
Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, alegres por tus dones, te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de la vanagloria 
 
 
Dios no se anda por las ramas. Llama a todos a su reino. A 
veces, los orgullosos y todopoderosos no lo aceptan 
porque les molesta. 
Dios ha elegido los locos del mundo para humillar a los 
sabios, Dios ha elegido a los débiles del mundo para 
humillar a los fuertes, a los plebeyos y desgraciados del 
mundo ha elegido Dios, a los que nada son, para anular a 
los que son algo. Y así nadie podrá engreírse frente a Dios. 
  -¿Por qué esta discriminación? 
  -¿ Discriminación  de Dios? 

-        Eso no cabe en su corazón. 
- - La discriminación la hace el  hombre. 
- -¿Por qué? 
- Porque se apega a su poder y soberbia más 

que a Dios. 
- ¿Sabes lo que dice Dios? Tenlo en cuenta: 
- Quien se gloría ( chulee) que se gloríe del 

Señor. 
- Fíjate bien: del Señor. No del poder, ni del 

vicio, ni de la fama. 
 
¿Te glorías del Señor o de tus cualidades? 
 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, el hombre 
sigue terco después de tantos siglos de la Buena Nueva. 
Prefieren las suyas a la nuestra. Las suyas son 
perecederas, mueren y traen trastornos incluso en los 
placeres de todo tipo. Nuestro mensaje es para todos. Pero 
ha resultado que quienes menos dinero y placeres terrenos 
tienen son quienes mejor nos aceptan. Se glorían de 
nosotros. No de sus cosillas. Es gente buena. En lugar de 
crear lazos los primeros con los segundos, cada vez es 
más fuerte la diferencia. ¡Los primeros se lo pierden! 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que tome conciencia de que 
lo más bello, sesea rico o pobre, es gloriarse en 
el Señor y no en las propias chulerías, roguemos 
al Señor 

- Añade tus intenciones  
 
Señor, contentos de gloriarnos contigo, te decimos: 
Padrenuestro 
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  Parábola de los secretos de Dios 
 
 
El  apóstol Pablo declara que la gente vea a los discípulos - 
sacerdotes de la nueva ley -, como servidores del Maestro 
y administradores de los secretos de Dios. A un 
administrador se le exige fidelidad. A mí poco me importa 
ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano; ni yo 
mismo me juzgo. De nada me reprocha la conciencia, pero 
no por ello salgo absuelto; quien me juzga es el Señor. 

- Oye, ¿sabes una cosa? 
- M encanta la claridad del  apóstol Pablo. 
- ¿Por qué? 
- Por la idea de que quien nos juzga es el Señor 
- Tú eres cura,¿ no? 
- Sí, por la gracia de Dios. 
- ¿Cómo sois capaces de morir antes que revelar 

nada de lo oído en el Sacramento de la 
Penitencia? 

- Porque somos administradores de los secretos 
de Dios, que, normalmente, residen en las 
conciencias. 

-  -¿No es esto demasiado duro para vosotros? 
- No, porque Dios nos da fuerzas para cumplir y 

serle fieles. Además, nosotros trabajamos en 
nombre de Dios. Es él quien nos juzga. La gente 
juzga mucho  a los otros. Y no debería hacerlo. 
Hoy, por desgracia, hay gente que no se acerca 
a este sacramento, fundamental en la vida del 
creyente, si quiere adelantar por los caminos de 
Dios  y ser consciente de su condición de 
pecador. Para ello estamos los administradores 
de Dios o sacerdotes. 

¿ Juzgas fácilmente a los demás? 
ORACION DEL DISCIPULO: Maestro,  te digo que  cuando 
nos hemos puesto a trabajar en tu nombre, todo nos va 
bien. Tanto el sufrimiento como el  gozo lo hacemos  por ti. 
Una de las cosas que más nos cuestan son los secretos de 
la conciencias. Pero jamás los revelaremos. Somos tus 
testigos. Esta carga es pesada pero ligera cuando se hace 
por tu amor. 
PRECES 

- Por la juventud: para que siga la vocación de 
apóstoles si Dios los llama, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, con nuestra conciencia tranquila, te decimos: 
Padrenuestro 
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 Parábola del cuerpo y la fornicación 
 
 
Alguna gente dice: Todo me está permitido. De acuerdo, 
pero no todo conviene. El cuerpo no es para la fornicación, 
sino para el Señor y el Señor para el cuerpo.¿ No sabéis 
que vuestros cuerpos son miembros de Cristo?. Y ¿ voy a 
tomar los  miembros de Cristo para  hacerlos miembros de 
una prostituta?...El fornicario peca contra su propio cuerpo.( 
San Pablo) 

 
- ¿ No es duro san Pablo al hablar así del cuerpo? 
- No. El habla del respeto que se debe tener al 

cuerpo. Todo nuestro ser es una morada de Dios 
por la consagración que recibimos en el 
bautismo. 

- Pero, ¿ hay alguien que aguante sin el sexo? 
- Por supuesto. Hay un grupo que han elegido la 

castidad como estado de vida. Es lo raro. 
- ¿Y los otros, qué? 
- El cuerpo ha sido creado por Dios para la 

manifestación del amor entre dos personas que 
han formado una familia. El acto sexual es tan 
bello como el banquete de la mejor comida. 

- Dios no condena el sexo. Dios no admite que se 
use el sexo de forma incontrolada y animal. Se 
debe respetar y tener sus riendas bien cogidas. 
Todo desorden sexual no acarrea nada bueno 
para la salud. El sexo tiene un  radar: el amor y la 
recta conciencia. La fe ayuda mucho a tener una 
concepción del sexo como criatura de Dios y no 
como un simple desahogo material y placentero. 

¿ Mantienes a raya tus impulsos sexuales? 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, hoy te ruego 
por mis discípulos. Ayúdales a que sepan llevar un estado 
de vida consagrado a nuestro entero servicio. Viven y 
vivirán en un mundo paganizado; en un sociedad que hace 
del sexo el centro de conversaciones, de miradas y de 
actos que desdicen de su condición de personas y, si son 
creyentes, de poca fe ante la tentación. Padre, ¡ démosles 
nuestra ayuda divina! 
PRECES 
Por la juventud: para que sepa controlar sus impulsos 
sexuales, roguemos al Señor. 
Añade tus intenciones 
Señor, agradecidos por tu ayuda, te decimos: Padrenuestro 
    93 
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  Parábola de la persona virgen 
 
 
Maestro, hay personas- como tú bien sabes – que se 
entregan a ti por completo. Libremente han dejado de 
casarse  por amor al reino y a tu novedad de vida. De vez 
en cuando insinúas en tu Evangelio esta posibilidad. Ayer 
como hoy hay millares y millares que te siguen en 
virginidad. 
  -¿Y qué pasa: son más santos que los 
casados? 

- No, nadie ha dicho eso. Hay que respetar al que 
está casado y al que se queda célibe por una 
causa superior. 

- ¿Cómo pueden vivir así? 
- Por amor. De su abundancia de amor a Dios y a 

los otros surge en ellos la virginidad. Esta, por sí 
misma – mirada físicamente –no tiene la menor 
importancia. 

- ¿Dónde está, pues, su importancia? 
- En la virginidad total: física, moral, espiritual y 

cordial. Se mantiene virgen por un don que Dios 
concede a gente especial. No todo el mundo 
puede entender este consejo del reino. 

- Y no pasa nada. El que no pueda vivir en 
virginidad, que se case. No hay problema. Pero 
que tanto el casado como la virgen amen a Dios. 
Esta es la cuestión. Cada uno merece su 
respeto. 

 
¿ Hablas mal de la gente virgen? 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, te doy gracias 
porque en tu reino hay gente dedicada completamente a tu 
misión. Se han liberado de otras preocupaciones para que 
tú seas el centro de sus vidas y la gente necesitada. No 
son gente tonta ni boba. Son los amantes de tu novedad. 
Te han entendido así y te han seguido.¡ Ojalá que las 
vírgenes y los casados sean todos ejemplos vivos de tu 
amor en el mundo! 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que si siente la llamada de 
Dios a una entrega total, no menosprecie esta 
llamada, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, por las vírgenes te decimos hoy: Padrenuestro 
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  Parábola del amor cristiano 
 
Maestro, tú que desde el cielo sigues las andanzas de la 
humanidad, te darás cuenta  de que en todos las lenguas, 
la palabra más empleada es la palabra amor. Y, 
posiblemente, es también  la que sufra más alteraciones en 
su significado. 
  -¿ Qué dice esta parábola del amor cristiano? 

- Algo nada nuevo pero real como las estrellas del 
cielo. 

- Dinos, en pocas palabras algo de esta parábola. 
- Si hablas muchas lenguas, si eres un científico 

de categoría, si eres un adivino, si eres un 
especialista en la Biblia, si eres muy rico..., si te 
falta el amor eres como un metal estridente o un 
platillo estruendoso. 

- ¿Cómo es el amor cristiano? 
- El amor es paciente, amable; no es envidioso ni 

fanfarrón, ni orgulloso ni destemplado, no busca 
su interés, no se irrita, no lleva cuenta de las 
faltas que comete el otro o la otra, se alegra de la 
verdad. 

- ¿Y qué más? Todo lo aguanta, lo cree, lo espera, 
lo soporta. El  amor no acabará nunca. 

 
¿Qué te parece el amor cristiano? 
 
ORACION DEL  MAESTRO: Padre celestial, ¡ cuánto le 
cuesta a la gente amarse como les enseñé estando con 
ellos en la tierra. Hoy hay muchos que no se aman aunque 
están casados. Se aguantan poco.  Una de las razones 
más importantes es porque llegan al matrimonio sin amor 
verdadero. Es un amor que no ha sufrido y, al no haber 
tenido dolor, no madura en ellos. Y a la primera de cambio, 
lo rompen. Me da pena. Todo pasa en la vida. El amor 
sigue incluso aquí en nuestro reino.¿ Cuándo van a 
aprender los hombres a amarse de verdad y a no confundir 
el amor con el simple sexo? 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que cree una escuela nueva 
de amor para siempre, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, con la mente en tu corazón de amor, te decimos: 
Padrenuestro 
 
 
 



 101

    95 
 
  Parábola de los muertos y cementerios 
 
 Los discípulos tienen que salir al encuentro de muchas 
discusiones sobre la resurrección y los muertos 
Si  el Maestro resucitó como cabeza de la humanidad, 
todos sus miembros- que somos  nosotros- resucitaremos. 
Algunos enteradillos dicen que no hay resurrección de 
muertos. Se te mete en el nicho y ¡ se acabó todo! 
Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha 
resucitado, y si no ha resucitado, nuestra fe es vana e 
idiota. 

- ¿No es todo esto un rollo de la Iglesia? 
- No, ni hablar. La Iglesia proclama que si Cristo 

ha resucitado, nosotros también resucitaremos. 
- Pero vamos a ver: ¿cómo van a resucitar unos 

huesos del nicho o de la tierra? 
- No se trata de la forma. Ya sabes que , al morir, 

lo que resucita es tu personalidad: tu espíritu, tu 
alma, tu creatividad. 

- ¿Y cómo será nuestro cuerpo resucitado? 
- Un cuerpo glorioso. Vivirá en otra dimensión en 

la que no hay dolor sino felicidad. Tu cuerpo será 
de otra forma, pero eso sí, adaptada a tus 
cualidades y virtudes que tuviste en  la tierra. 

- ¿Por qué va tanta gente al cementerio? Por un 
culto ancestral a los muertos. Allí no hay nada, 
sino restos. Lo que le interesa al cuerpo glorioso, 
no es que le pongas flores, sino que hables y 
ores por ellos como ellos lo hacen por ti. En el 
cementerio queda solamente la envoltura que dio 
vida al espíritu, al alma y a la creatividad. ¿Os 
enteráis? 

 
¿ Vas  al cementerio a llevar flores o a orar? 
 
ORACION DEL DISCÍPULO:  Maestro, por más clara que 
nos hablaste y se lo dijimos a la gente, nada de nada. Una 
de las grandes fiestas para ellos es la fiesta de los 
muertos.¡ Vaya contradicción! Viniste a traer vida y no 
muerte. Ellos dan culto a la muerte y olvidan dar culto a la 
vida vivida según tus enseñanzas.¿ Qué le vamos a hacer? 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que viva la vida  de dios 
mientras vive, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, pensando en la vida gloriosa, te decimos: 
Padrenuestro 
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  Parábola de las colectas o limosnas 
 
 Maestro, hay gente que le sienta mal que tu Iglesia ande 
siempre pidiendo limosna o colectas para mil situaciones 
difíciles de la vida. Por otra parte, ven tus ricos templos, 
museos y riqueza ostentosa y se escandalizan. 
  -¿ Qué le ocurre a mucha gente actual? 

- Critican sin saber nada de nada. 
- Por ejemplo, no saben las miles de obras de 

caridad o solidaridad que hace cada día en el 
mundo. 

- Ignoran incluso el bien que hace en la propia 
ciudad. 

- Es curioso que gente que no pisa una iglesia 
nada más que en los entierros, va a ella a pedir 
ayuda. Es curioso que desconocen las miles de 
comidas que da a los pobres en diversos centros 
de acogida. 

- Les suelo decir:¿ por qué no vais a la policía o a 
los políticos? 

- No me dan respuesta. Hay una prensa mala de la 
Iglesia.¿ Por qué no vende sus museos y 
catedrales? Ignorancia.¿ No saben que han sido 
construidas por la fe de sus antepasados? ¿No 
saben que las donaciones de objetos no los 
puede vender el Vaticano por la escritura de sus 
donantes? Hay mucha crítica y quienes critican 
no hacen nada. 

 
-¿Criticas a la Iglesia o la ayudas? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, dirijamos hoy 
nuestra especial bendición y nuestro cariño para mover las 
entrañas de quienes, teniendo, den a los pobres. ¿ Qué 
sería de ellos si no estuviese nuestra iglesia en medio de 
ellos? Y a todos los criticones, enviémosle una luz especial 
para que dejen el puesto cómodo de la crítica sin sentido y 
entren a formar parte de los grupos que se mojan por los 
demás. 
PRECES 

Por la juventud: para que se deje de tópicos contra 
la Iglesia y trabaje más, roguemos al Señor 

Añade tus intenciones 
 
Señor, alegres por la misión que lleva a cabo la Iglesia, 
depositaria de tu reino y de tu novedad, te decimos: 
Padrenuestro 
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  Parábola de los nuevos evangelios 
 
Maestro, hay mucha gente buena en el mundo. Más que 
mala. Pero como tú decías,  el mal tiene más seguidores 
que el bien. Son más astutos. Nos anunciaste un Evangelio 
y este mismo lo seguimos anunciando por toda la tierra. 
  -¿ Qué pasa?¿ No se puede anunciar un 
Evangelio distinto? 

- Pues no. Porque el que reveló el Maestro es el 
único y verdadero. 

- ¿Por qué vamos a ser tan inmovilistas? 
- No se trata de ser inmovilistas. Es que los 

mismos apóstoles no traicionaron el mensaje del 
amor fraternal y de la novedad del reino. Fueron 
testigos oculares de los sucesos del Evangelio. 

- ¿Sabéis lo que dice san Pablo a quienes desean 
hacer evangelios nuevos? 

- “Si alguien os anuncia un evangelio diverso del 
que recibisteis, sea maldito. No se anda con 
pañitos calientes. 

- ¿Cómo se sabe esto? 
- Por la revelación y por la interpretación que del 

Evangelio hace la Iglesia y la Tradición de los 
Padres de los primeros siglos, que tuvieron la 
suerte de verla nacer.¡ Qué pinta un cambio por 
un cambio? ¿Creéis que el Evangelio es como 
los  cambios de los programas políticos en las 
elecciones generales? ¿Creéis que por la 
novedad habría más creyentes? 

 
¿ Te gusta reformar o construir desde lo fundado por Dios? 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, nos cuesta  trabajo 
seguir predicando.¿ Sabes cuántas confesiones cristianas 
hay ya en el mundo? Más de 30.000. ¿No te parece un 
absurdo? 
Menos mal que muchos de estos reformistas o 
reformadores han caído en la cuenta de que lo que vale es 
la unidad : Un solo Señor, una sola fe y un solo  bautismo. 
Muchas veces  los nuevos evangelios son fruto de gente 
imaginaria. ¡ Qué pocos les siguen y qué pronto mueren! 
PRECES 

- Por la juventud: para que se revise en sus 
planteamientos evangélicos, siempre válidos, 
roguemos al Señor 

Señor, contentos por tu Evangelio, te decimos: 
Padrenuestro 
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  Parábola de la identificación 
 
Maestro, vamos conociendo a gente que se está 
identificando cada vez más con tu Evangelio. 
Tanto ayer como en nuestra sociedad secularizada. 
 
  -¿Puede decirnos algún ejemplo? 

- Sí, es un placer. 
- San Pablo, el convertido al Evangelio después de 

perseguir a los cristianos, dice: 
- No soy yo quien vive. Es Cristo quien vive en mi 
- ¿Podéis  decirme  alguien que haga esto por su 

empresario? 
- No, porque lo máximo que nos hace es darnos la 

paga y algo de los beneficios de la empresa. 
- Incluso cuando estamos enamorados, tenemos 

siempre ante los ojos que nos pueda fallar algún 
día. 

- Sin embargo, Pablo llegó a tal identificación con 
el pensamiento, sentimientos y criterios con el 
Maestro que no era él quien pensaba, sentía y 
tenía criterio propio, sino el Maestro. 

- Fue un tío creyente a carta cabal. Así hay 
muchos que desconoces porque no los tratas. 

 
¿ Te identificas con el Evangelio 
 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, desde nuestra 
dimensión nos reímos con buena intención de quienes 
dicen hoy en la sociedad que ellos creen en Dios pero no 
en las instituciones de la Iglesia. sabemos que muchos que 
hablan así, ni creen en nosotros ni en nadie. Sólo creen en 
sí mismos. Pero se excusan así ante la gente. ¡ Y hasta se 
dan de más listos que nuestros seguidores. Tengamos 
paciencia. 
 
 
PRECES 

- Por la  juventud: para que crea y obre según la fe 
y se deje de este tópico tan común en nuestros 
días, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, contentos por estar identificados en lo posible 
contigo, te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de la importancia 
 
Maestro nos encontramos a veces con dificultades. Una de 
ellas proviene de quienes se burlan de ti, de tu muerte, de 
que no resucitaste, de que exigías la circuncisión... 
La gente que no me medita, discípulos, es la que más me 
critica a mi y a vosotros. 
 
  -¿ Que nos quieres decir con todo esto? 

- En primer lugar, que de Dios nadie se burla. 
- ¿Qué nos va a pasar? 
- Lo que sembréis eso vais a cosechar. 
- Respecto al tema de la circuncisión, jamás puso 

peras el Maestro ni sus discípulos. Era problema 
de los fariseos recalcitrantes. 

- ¿Importaba mucho estas circuncidados? 
- Nada importa estar o no circuncidado. 
- ¿ Qué es lo que cuenta? 
- Lo que cuenta es ser una criatura nueva? 
- ¿Y cómo se es? 
- Teniendo fe, el corazón lleno de ternura y de 

perdón. 
- Hay gente que se fija en lo externo y calibra a la 

persona según su fachada. 
- No y no. El ser vale por lo que es, no por lo que 

tiene.¿ Qué más da que esté o no circuncidado? 
 
 
¿ A qué le das importancia en el mundo de tu fe? 
 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, tenemos  a gente a 
la que le gusta la distinción por algo externo: la 
circuncisión, las figuritas o amuletos o medallas o pegatinas 
o posters... No los criticamos. Eso nos importa bien poco. 
Lo que nos importa es que en ellos crezca la criatura nueva 
que marca tu Evangelio. El mundo del Maestro se lleva en 
el corazón. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que se deje de tantos ex – 
ornos  y viva al Maestro en sus corazones, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, con el sello de tu vida en nuestro corazón, te 
decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de las bendiciones 
 
 
Maestro, nos acordamos  de que  en tu vida entre nosotros 
bendecías a la gente con naturalidad. Hoy, son embargo, 
son raros los padres y madres que bendicen a sus hijos. Se 
ha perdido esta bella costumbre. 

- ¿ Qué bendiciones daba el Maestro? 
- Normalmente, daba toda clase de bendiciones 

espirituales del cielo. 
- ¿ Para  qué las daba? 
- Para que tomáramos conciencia de que éramos 

ciudadanos del cielo, elegidos por su amor. 
- ¿Con qué finalidad? 
-  Para que fuéramos santos e irreprochables en 

su presencia. 
- ¿Con qué mérito? 
- Sin ninguno, pero para hacernos ver que él nos 

ha destinado a ser sus hijos adoptivos y, como 
tales, alabarlo y recibir sus bendiciones. 

- ¿ Qué bendiciones recibe hoy la gente? 
- La cristiana bautizada, la primera en su bautismo 

y la segunda en su boda, si se casa por la 
Iglesia. 

- ¿Por qué no reciben , además de las de la misa, 
la de sus padres? Esperamos que se reinicie 
esta bella costumbre. 

 
-¿ Cuándo eres bendecido? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, ya ves que la 
gente, al dejar su participación en nuestros misterios y a 
que en casa ya se ha  perdido esta costumbre, no reciben 
bendiciones.  En el fondo, Padre, lo que ocurre es un 
descuido grande de los valores espirituales en muchos 
niveles. Menos mal que nosotros, a pesar de su 
indiferencia, los seguimos bendiciendo para su gloria y la 
nuestra. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que inicie en su casa la 
costumbre de que los padres los bendigan al irse 
a la cama y de viaje, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, aunque no te vemos, sabemos que nos bendices. 
Te decimos: Padrenuestro. 
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  Parábola de tu personalidad 
 
Maestro, hay gente que se queja, al llegar a su adultez, de 
que no tienen forjada una verdadera personalidad de 
creyentes. Ha crecido el edificio físico de su  cuerpo pero 
siguen infantilizados en su mente y en su espíritu. 
 
  -¿ Qué nos dices de esta realidad palpable en 
el mundo de hoy? 

- Le sigo como dice Pablo a los Efesios. 
- ¿ Qué dice? 
- Por el Maestro todo edificio bien trabado crece 

hasta ser templo consagrado al Señor, por él 
vosotros entráis con los otros en la construcción 
para ser morada espiritual de Dios. 

- ¿Te das cuenta de tu dignidad? 
- Eres nada menos que morada de Dios. 
- Y una morada debe ser acogedora. 
- ¿Cómo es la tuya? 
- ¡Bah! Hay de todo. Habitaciones limpias y otras 

sucias. 
- Mi personalidad de creyente debe ser una 

morada en la que habite Dios a plena 
satisfacción. 

- ¿Qué hay que hacer? 
- Cultivar a fondo los valores espirituales, tan 

descuidados en nuestra sociedad de consumo. 
 
-¿ Cómo tienes tu morada de Dios? 
 
ORACION DEL DISCIPULO: Maestro, cada vez que veo mi 
cuerpo tan grande como un castillo y tan rebosante de 
salud física, me acuerdo de que mi espíritu lo tengo 
infantilizado. Me preocupo poco de que este edificio 
espiritual crezca al ritmo del biológico o incluso más rápido 
. Haz, Maestro que la gente no se descuide en esta deber 
sagrado. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que crezca en el valor 
espiritual, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, alegres por cultivar nuestro edificio en todas sus 
dimensiones, te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola del desaliento 
 
Maestro, cuando tus discípulos actuales del siglo XXI 
caminan evangelizando a las personas, se encuentran con 
no pocas desalentadas por mil motivos que les acucian. 
Hemos hecho una encuesta. La mayoría se queja  y se 
desalienta porque les faltan los bienes materiales que 
desean. 

- ¿ Qué nos dices tú? 
- Me extraña que no lo sepáis. 
- ¿No estudiáis y meditáis mi palabra? 
- Pues no. No se nos ocurre. Preferimos ver la 

tele. 
- Jamás me desanimé ante los sufrimientos que 

me causaban los fariseos y ni siquiera ante mi 
muerte. 

- ¿Sabéis por qué? 
- Porque con la fe todo adquiere un sentido nuevo. 
- Mi apóstol Pablo,¿ sabéis lo que dice? 
- No, ni idea. Pues él dice: Os pido que no os 

desaniméis ante lo que sufro por vosotros, pues 
redunda en gloria vuestra. 

- ¿Qué nos hace falta? 
- Fortaleceos internamente con el Espíritu Santo 

-¡ Vamos! ¡ No seáis tan descuidados, so 
materialistas.   

 
¿Descuidas los dones que Dios te ha dado? 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, ten paciencia 
con tus hijos. Son débiles. Les atrae lo inmediato, lo 
tangible, lo placentero y lo que les reporta beneficios 
materiales. Haz que se cuiden mejor en los valores del 
Espíritu. Hijo, ya sabes que les he dado la libertad para que 
la empleen según quieran. Me da pena de que anden así. 
No olvides que soy Padre de amor y de perdón. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que no descuide  sus 
valores auténticos espirituales, roguemos al 
Señor 

- Añade tus peticiones 
 
Señor, haz que nosotros cultivemos nuestros valores 
divinos. Por eso te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola del mutuo aguante 
 
 
Maestro, una de las constantes que más observamos en la 
sociedad actual es el poco aguante que se tiene la gente. 
No se aguanta nada. Están estresados por el trabajo y las 
relaciones un tanto alteradas. 
  -¿Qué les decimos? 

- No hay nada nuevo bajo el sol. 
- Puede que mejoren la comunicaciones técnicas, 

pero las humanas siguen igual que antes o peor. 
Me refiero a niveles de comunicación profunda. 

- ¿Por qué no les recordáis mis palabras escritas 
por Pablo hace 2.000 años? 

- ¿Qué dicen? 
- Soportaos unos a otros con amor, esforzándoos  

por mantener la unidad del espíritu con el vínculo 
de la paz. 

- ¿Sabéis lo que les ocurre a esta nueva 
civilización? 

- No cultiva la paz interior. Andan acelerados en 
todos los sentidos. No hacen stop en su vida 
para reconducirse y vivir la paz anhelada en el 
hogar, en el trabajo y en las relaciones entre sí. 
Es la cultura de la prisa. Sin silencio es difícil que 
actúe el Espíritu. 

 
¿ Vives en paz contigo y con los otros? 
 
ORACION DEL DISCIPULO: Maestro, perdona nuestra 
plegarias diarias por la gente que nos rodea. Sé que tienes 
paciencia infinita con tus discípulos. Nos cuesta 
evangelizar. La gente no tiempo para nada. Se van a sus 
chalets los fines de semana. No te ven. No podemos verlos 
en las Eucaristías. Van a lo loco. ¿ Por qué será que tienen 
tiempo para lo que les gusta y nunca o raramente para las 
cosas espirituales? 
 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que busque tiempo para 
toda su persona, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, alegre por dedicarnos a tu servicio, te decimos: 
Padrenuestro 
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  Parábola del hombre viejo y nuevo 
 
Maestro, nos resulta difícil luchar contra costumbres 
inveteradas de la gente. Están tan apegadas a ellos y ellas 
que ya son carne de su carne. No hay quien pueda 
desarraigarlas, excepto tú, claro está. 
 
  Dinos, Señor, 
  -¿ Qué hacemos con ellos? 
  -Indicarles las excelencias del hombre nuevo. 
  -¿Cómo lo hacemos? 

- Hablad como Pablo: Vosotros despojaos de la 
conducta pasada, de  la vieja humanidad que se 
corrompe con deseos mentirosos; renovaos en 
espíritu y mentalidad; revestíos de la nueva 
humanidad, creada a imagen de Dios, con 
justicia y santidad auténticas. 
- ¿En qué se notará esta nueva humanidad? 
- En no  irritarse, en no robar, no  ofender, 

alejar de cada uno la amargura, la pasión, la 
cólera, los gritos, los insultos y todo tipo de 
maldad. Amigos, este es el hombre nuevo y el 
que vive feliz. 

 
¿ Eres joven viejo o nuevo? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, durante mi 
vida con ellos les enseñé a que desterraran de su vidas 
todo aquello que sepa a obras del diablo o del mal. hay 
muchos que van creciendo en su novedad de cristianos. 
Otro, sin embargo, no hay quien puede con ellos. Está 
ciegos y solamente ven lo que está al alcance de sus ojos. 
¿Por qué no se lanzan al camino de la felicidad que 
proviene del hombre nuevo? 
 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que deje su vejez y se dirija 
a la juventud siempre nueva del espíritu, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, contentos por querer ser hombre nuevos, te 
decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de la muerte como ganancia 
 
Maestro, se nos ha ocurrido como a Pablo hablar de la 
muerte por ti como una ganancia. ¡ Menuda nos han 
armado! Es un tema tabú. No se puede hablar de él. 
Escandaliza en una sociedad de bienestar tratar este tema. 
Pero lo hemos hecho en tu nombre. 
  -¿De qué habéis hablado? 

- De que morir por tu persona, como dice san 
Pablo es una ganancia. 

- ¿Le gustaba a Pablo morirse? 
- No. El dice: Morir por Cristo me atrae pero 

también me atrae también seguir viviendo con 
vosotros. 

- ¿Por qué no muere Pablo en ese momento? 
- Porque nadie sabe el día ni la hora. 
- También se queda para provecho y alegría de los 

cristianos de Filipos. 
- Tenía una vida acorde contigo: aprovecharla para 

alegría de tus seguidores creyentes. 
- La gente teme a la muerte porque no sabe lo que 

les espera: el encuentro cara a cara conmigo en 
la felicidad del paraíso. Sí, nos dicen, todo eso  
es muy bonito, pero nos gusta mucho más esta 
vida. 

 
¿ Tienes la fe de Pablo ante la muerte? 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, la gente tiene tal 
arraigo a esta vida que no hay quien les hable de la nueva. 
Les importa bien poco. Si por ellos fuera, aunque lo pasen 
fatal, quieren vivir esta dimensión terrena de la existencia 
antes que pasar a la nueva dimensión celestial. 
¿Qué hacemos? No desanimaros. Tratad este tema porque 
es muy importante en mi reino y en mi novedad de vida. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que viva cada momento de 
su vida como si fuera el último, lleno de Dios, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, esperando que nos llames cuando quieras, te 
decimos: Padrenuestro 
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  Parábola del interés 
 
 
Maestro, nos encontramos a los inicios del siglo XXI. Tu 
mensaje sigue creciendo cada vez más, a pesar de las 
dificultades que nos opone esta sociedad desacralizada. 
Seguimos trabajando no por nuestro interés, sino por el 
tuyo. 
  -¿ Qué piensa la gente del interés? 

- Para muchos si no hay interés, nada tiene 
sentido. 

- ¿Qué os dije yo en el Evangelio? 
- Todos buscan su interés y no el de Jesucristo. 
- ¿Cómo es posible esto después de dos mil 

años? 
- Muy sencillo. No tenéis que apuraros. Estoy 

siempre a vuestro lado. 
- La novedad de mi vida cuesta asimilarla porque 

va en contra de lo que presenta el mundo: interés 
humano, gratitudes, cenas de trabajo, viajes, 
despilfarros... 

- Pero lo que es fundamental, mi persona divina, la 
recuerdan sólo cuando están en las últimas. 
Mientras tanto soy un relicario para ellos. 

 
¿Buscas tus intereses o los de Cristo? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, ya ves que, 
aunque estuve con ellos tres años, no me buscan mucho. 
Hay un gran grupo que sí. Pero una gran mayoría me 
tienen como un relicario en cruces, cuadros, sagrarios, 
templos y tumbas con cruces. Me da pena que, estando en 
mí la fuente de la alegría y el sentido último de todo, no se 
acuerden de mi nada más que en el momento de la 
enfermedad o de la muerte o de la desgracia.¿ Quién creen 
que soy yo? ¿Una máquina tragaperras o una fuente 
milagrera? 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para  que viva y trabaje por los 
intereses de  Cristo, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, felices por buscar tus intereses, te decimos: 
Padrenuestro 
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  Parábola de la pérdida 
 
Maestro, esta mañana hemos estado hablando de la 
importancia de tu existencia en la nuestra. La gente ha 
prestado atención. Les ha gustado que tú nos habites y 
estés dentro de nosotros. Era un grupo de creyentes 
comprometido. Hay que cultivarlos lo mejor posible para 
que sean fermento y levadura en la masa de este mundo. 
  -¿ De qué les habéis hablado? 

- De tema de tu persona. 
- ¿Cómo lo habéis enfocado? 
- Como Pablo. Todo lo consideramos pérdida 

comparado con el superior conocimiento de 
Cristo Jesús mi Señor, por el cual doy todo por 
perdido y lo considero basura con tal de ganarme 
a Cristo y estar unido a él. 

- ¿Cómo ha reaccionado el público? 
- En general bien. Ya te digo que era un grupo de 

creyentes serios y comprometidos. 
- Está bien. Amigos, os han dicho la verdad más 

grande que nunca podíais haber oído: conmigo lo 
tenéis todo. Lo demás es basura y pérdida  en 
comparación conmigo.¿ Por qué no sois más 
reflexivos con vuestro ideal de creyentes? 

 
¿ Es Dios el centro de tu vida? 
 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, hoy estamos 
contentos. Tu reino proporciona al alma una alegría tan 
sutil e intensa que solamente podemos apreciar y captar 
quienes vivimos unidos a ti. Nunca pensamos en lo que 
hemos dejado sino en lo que hemos ganado contigo. Nos 
parece una pérdida en comparación con tu pertenencia. 
¿Por qué seremos tan cabezotas y no te apreciamos por 
encima de todo? 
 
 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que se eduque en el valor 
supremo de Cristo, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, considerándote el centro de nuestras vidas, te 
decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de las preocupaciones 
 
Maestro, hoy nos ha tocado hablar largo rato con jóvenes 
creyentes. Ha sido grato ver su preocupación por construir 
un  mundo mejor que el que se han encontrado. Les hemos 
hablado de ti. 
  -¿ Qué le habéis dicho? 

- En primer lugar, que tú quieres que estén 
siempre alegres. 
- En segundo lugar, que nada les preocupe 
- En tercer lugar que se preocupen de todo 

aquello que sea noble, justo, puro, verdadero, 
loable, de toda virtud y de todo valor. 

- ¿Cómo han reaccionado unos y otras? 
- Nos han dicho que se encuentran bien, 

aunque para mantenerse así, tienen que 
hacer esfuerzos muy grandes en esta 
sociedad. 

- Me encanta, dice el Maestro. Al joven hay que 
proponerle valores. Con ellos se estimula a 
vivir dignamente. Mucho mejor que cuando 
les damos la vara con los peligros o 
hablándoles del mal que hay a su derredor. 

- Os felicito. Y, eso, habladles de mi. Están 
hartos de otros rollos o bolas de la gente  
mentirosa o quejica. 

 
¿ Estás turbado? 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, hoy me han 
presentado mis discípulos la alegría de haber estado con 
jóvenes. Se han basado en nuestras palabras reveladas. 
Les han gustado. Las desconocían. Tenemos que animar a 
nuestros discípulos a que sigan trabajando con la juventud, 
la nueva savia del reino y de nuestra vida original. Todo lo 
grande les  agrada y les lanza a ser distintos. 
¿Por qué habrá gente que siempre habla mal de la 
juventud? Porque, posiblemente, no la amen. 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que se cultive en cosas que 
les lancen a realizar el reino de Dios, roguemos 
al Señor 

- Añade tus intenciones 
 

Señor, dichosos por haber estado con jóvenes inquietos, te 
decimos: Padrenuestro. 
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  Parábola del crecimiento en Dios 
 
Maestro, hay días en los que nos toca pasarlo regular. No 
somos ángeles. Nos ponemos enfermos y vamos 
perdiendo las fuerzas. Sin embargo, incluso en estos 
instantes, no sabemos de dónde sacamos fuerzas. De ti, 
claro está.  Hoy  hemos hablado del crecimiento en tu 
sabiduría e inteligencia espiritual a la que estamos todos 
llamados. 
  -¿ Qué  ha ocurrido? 

- Diría que lo de siempre, aunque no hay nunca 
rutina para un creyente creativo. 

- En general, hay gente que crece en tu sabiduría 
e inteligencia. Le hemos dicho que sabiduría no 
es cosa del tarro. Es más bien, cosa de saborear 
tus cosas. 

- ¿Sabéis lo que ocurre cuando se saborea a 
Dios? 

- Que se tiene experiencia de él. La mayoría no 
tiene experiencia porque no se detiene a 
escucharle día a día. 

- También sucede que crecemos en buenas obras 
y éstas nos aportan un grado de alegría 
indescriptible. 

- Casi sin darnos cuenta, vamos dejando el mal 
aparcado y ,por el contrario, nuestra vida corre 
vehiculada por  el combustible de tu Espíritu. 

- Veis: quien vive conmigo nunca está atribulado. 
¿Creces en Dios? 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, a veces  actuamos- 
sin darnos cuenta- con prejuicios. ¿Sabes lo que te digo? 
Hay un montón de gente buena en tu reino. 
¿Qué ocurre? Que no se dan a conocer. Pero cuando se 
entra en intimidad con ellos o ellas, se queda uno admirado 
del grado de santidad que tienen. Nos dan lecciones hasta 
tus propios discípulos. Para nosotros son una gozada y un 
aliento para seguir creciendo en tu conocimiento 
experimental de tu persona. 
¿ Por qué haremos tantas prácticas de piedad  y no 
llegamos a vivirte en intimidad? 
PRECES 

- Por la juventud: para que adquiera un  
conocimiento y un crecimiento mayores en Cristo, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones. 
Agradecidos por haber crecido en ti, te decimos : 
Padrenuestro 
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  Parábola de altura de miras 
 
 
Maestro, nuestra sociedad está ausente , parte de ella, de 
altura de miras. Incluso cuando andan por las calles, miran 
al suelo o todo lo más a algún escaparate luminoso. 
Hablarles de cosas de arriba no les va con su “bola”. 

- ¿Sabes, Señor, de qué le hemos hablado hoy? 
- De lo que tú nos dijiste hace ya tiempo pero que 

sigue vivo en nuestros días. 
- Hoy les hemos dicho-  a un grupo general- que 

busquen las cosas de arriba, que aspiren a ellas 
y dejen de mirar tanto lo terreno. 

- ¿Y qué es lo terreno?, nos han preguntado. 
- Entonces les hemos dicho que lo terreno es la 

fornicación, la impureza, la pasión, la 
concupiscencia, la avaricia y la idolatría. 

- ¿Y por qué va a ser eso malo lo terreno? 
- Porque el Maestro ha traído un estilo de vida del 

que están excluidos esos vicios. Tenéis que 
revestíos de una vestidura nueva, como 
corresponde a personas que han sido elegidas 
por Dios. 

- ¡ Qué cabezota es alguna gente! Nos han dicho 
que lo terreno es más bonito que lo de arriba. A 
ellos les gusta mirar a las tías y servid al dinero. 

 
 
¿ Buscas lo de arriba o lo terreno? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, hoy vamos a 
enviar a nuestros discípulos mucha energía para que no 
decaigan en su apostolado entre gente que, aún 
llamándose católica, viven enfrascados en esos vicios del 
hombre viejo. Hagamos de tal modo que su palabra cale en 
muchos corazones y que éstos, lentamente, vayan 
descubriendo la belleza de la altura de miras. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que mire las cosas de arriba 
con los pies en el suelo, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, a nosotros no hay quien nos desanime estando tú a 
nuestro lado. Por eso te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de la gloria y el gozo 
 
Maestro, cada día nuevo trae su propio afán. El nuestro es 
servirte en cada momento con toda nuestra fuerza y la 
energía que nos da tu Espíritu. Hoy le hemos  hablado a un 
grupo de ancianos y ancianas de una residencia. Sus 
rostros parecían cansados, pero tenían  hambre de tu 
palabra. 

- Señor, ¿ sabes de qué les hemos hablado? 
- No. Pero me lo imagino. 
- Les hemos hablado de que ellos son nuestro 

gozo y nuestra gloria. 
- Alguno de vosotros se preguntará el por qué. 
- La razón es muy sencilla. 
- Hoy, quizá, sean los ancianos los verdaderos 

pobres del Evangelio. Sufren, además de 
enfermedades propias de la edad,  el abandono 
de sus hijos. 

- ¿Y por qué van a ser ellos vuestra alegría y 
gozo? 

- Eso. Ya os lo he dicho. Los discípulos preferimos 
aquellos y aquellas a quienes la sociedad 
margina. 

- Nos han dicho- para nuestro consuelo- que 
abundemos y rebosemos en la alegría que les 
hemos transmitido. 

- Ha sido una experiencia rica. Te damos las 
gracias. Se ve que cuando te metes en nuestro 
corazón, hablamos de ti con tal brío que  
llamamos la atención. Gracias. 

 
¿Dónde está tu gozo y tu gloria? 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Padre celestial, como te 
puedes dar cuenta, mis discípulos me han captado bien. Se 
dedican a trabajar entre los necesitados afectiva y 
económicamente. Estando yo con ellos, tuvimos ocasión de 
ver el abandono de los mayores, la marginación de las 
mujeres del templo y de otros actos oficiales. Gracias a 
nuestra vida nueva y a nuestro mensaje, la mujer va 
teniendo puestos de relevancia en la sociedad. Pero, ¡ qué 
pena!, siempre habrá pobres entre ellos. 
PRECES 
 Por la juventud: para que ame a sus abuelos, roguemos al 
Señor 
Hoy, Señor, pensando en las residencias, te decimos: 
Padrenuestro 
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  Parábola de un trabajo difícil 
 
Maestro, hoy hemos estado reunidos en convivencia 
cristiana varios ministros tuyos. Hemos visto las estrategias 
para que tu palabra llegue mejor a todos los de buena 
voluntad. 
También, el señor obispo nos ha recordado  que somos: 
sacerdotes y ministros sagrados. 

- ¿Cómo lo habéis pasado? 
- Bien. Nos hemos relajado de nuestra continua 

actividad apostólica, hemos hecho oración y  
hemos compartido nuestras alegrías y penas. 

- Señor, hay gente que se cree que nosotros no 
sufrimos porque no tenemos mujer ni hijos. 

- ¿No les explicáis lo que significa sacerdote? 
- Sí, por supuesto. Les explicamos que el 

sacerdote es un puente entre tú y los hombres. 
Hemos sido elegidos por ti para ofrecer dones y 
sacrificios por los pecados. 

- Nuestra misión- como indica la palabra  sacer- 
do-te -, es entregar lo sagrado. Todo lo hacemos 
en tu nombre. Para ello nos has elegido. 

- ¿Sabes qué nos apena? 
- Que nuestro trabajo sea poco apreciado en esta 

sociedad. Hay chicos que quieren seguir tus 
pasos, pero los padres les dicen: No, hijo mío, de 
sacerdote no se gana dinero. ¿Qué te parece? 

 
¿ Aprecias al sacerdote? 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, me gustaría 
que hoy tuviésemos una  oración especial por los 
sacerdotes discípulos. Recordarás que cuando me despedí 
de ellos, hice una oración para que trabajasen estando en 
el mundo sin estar en él. Esta frase parece una 
contradicción, pero no lo es. Viven con los demás pero son 
distintos porque no son del maligno ni de los vicios que los 
demás pueden tener. Por eso, ellos ofrecen oraciones y 
misas por los pecadores. 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que den el paso a Dios, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, hoy rezamos por los sacerdotes diciendo: 
Padrenuestro 
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  Parábola de la prueba 
 
 
Maestro, tenemos pruebas duras de vez en cuando. Tú las 
conoces bien. Contamos siempre con tu ayuda. Gracias a 
ellas salimos airosos de las pruebas que sufrimos los 
creyentes en esta tierra. 

- ¿ Qué  os anima a luchar ante la prueba? 
- Sin ninguna duda  es la corona que nos has 

prometido a quienes te amamos. 
- ¿Sabes, Maestro, que hay gente que dice que tú 

tientas? 
- No, Dios no es tentado por el mal y él no tienta a 

ninguno. 
- Entonces, ¿quién tienta? 
- Cada uno es tentado por el propio deseo  que lo 

arrastra y seduce. 
- ¿Qué sucede después? 
- El deseo concibe y  da a luz un pecado, el 

pecado madura y engendra la muerte de alma. 
- Gracias, Maestro, porque sabemos que si te 

amamos nos veremos libres de cometer  
pecados. 

 
¿ Eres tentado? ¿ Amas mucho? 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, hoy nos sentimos 
felices al saber que tú nos tientas sino que es nuestro 
propio deseo.  Haza que nuestros deseos sean amarte 
siempre con fidelidad   y nos veremos valiente para vencer 
la tentación que nos  provoca nuestro mismo deseo. Te 
amaremos para estar siempre de tu lado y del de la gente a 
la que amamos en tu nombre. 
¡Cuándo vas a dejar la rutina de caer en la tentación de tu 
egoísmo y malos deseos? 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que sea valiente en vencer 
las tentaciones, roguemos al Señor 

- Añade tus peticiones 
 
Señor, alegres por saber que tú no nos tientas, te decimos 
con fe: Padrenuestro 
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  Parábola del engaño 
 
 
Maestro, está visto que en tu reino y en  tu estilo nuevo de 
vida no nos debemos dejar engañar. 
Y, sin embargo, el engaño nos asalta cada día en nuestra 
vida de creyentes. 
 
  -¿ Qué nos dices respecto a este realidad? 
 

- Que nadie os engañe, amigos míos queridos. 
- ¿ Sabéis por qué? 
- Porque toda dádiva buena y todo don perfecto 

baja del cielo, de Padre de los astros, no sujeto a 
fases ni períodos oscuros  

- Porque quiso, nos engendró con el mensaje de la 
verdad, para que fuésemos como la primicia de 
la creación. 

- ¿No os sentís alegres ante esta respuesta del 
-  Maestro? 
- Personalmente me he quedado quirrao. Somos la 

primicia de la creación, nos ha engendrado en la 
verdad. ¿ Qué más podíamos soñar y pedir? 

- Estas  palabras nos alientan para  que no nos 
dejemos engañar por nadie. 

 
 
¿Te engañan fácilmente? 
 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, ya ves que 
nuestra gente lucha para no verse envuelta en el estúpido 
engaño.. Tenemos que alentarlos  continuamente con lo 
positivo de nuestras palabras reveladas. Hoy les hemos 
hecho ver que son la primicia y la dádiva de la creación; los 
hemos engendrado en la verdad y los hemos puesto en 
alerta para que no cedan a los deseos que llevan al 
pecado.¡ Adelante! ¡Os bendecimos! 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que no ceda a los deseos 
sino que mire lo positivo de su vida, roguemos al 
Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, agradecidos por tus palabras, te decimos. 
Padrenuestro 
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  Parábola de las tres reglas 
 
Maestro, poco a pocos nos vamos instruyendo en el 
conocimiento de tu palabra. La meditamos cada día. Hoy 
hemos encontrado una parábola que, de cumplirla, nos 
acercaría más a ti y a los otros. 
 

- ¿ Sobre qué habéis estado meditando? 
- Que  cada uno sea veloz para escuchar, lento 

para hablar, lento a la ira. 
- ¿Nos puedes explicar estas palabras? 
- Sí, con mucho gusto. 
- Un creyente mío debe ser una persona dispuesta 

siempre para escuchar la palabra divina y a los 
otros creyentes. De la escucha viene la cercanía 
del corazón. 

- En segundo lugar, un creyente mío no habla a la 
ligera de mis misterios y de mi Buena Noticia. La 
transmite con suavidad, convicción. No quiero 
papagayos, sino comunicadores de mi estilo  
nuevo de vida. 

- Y, en tercer lugar, un discípulo mío  sabe 
controlarse perfectamente en su manifestación 
de la verdad que posee. Con la ira no llega a 
ninguna parte. La ira del varón no promueve la 
justicia de Dios. 

- Os quiero gente llena de Dios y no vacía. 
¿Enterados? 

 
 
¿ Eres observante de esas tres reglas? 
 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, nos pones las 
cosas un poco difíciles. La paciencia se nos acaba algunas 
veces. Tenemos momentos de ira. No somos reflexivos y 
meditativos al hablar. Nos precipitamos y nos cuesta 
escuchar. Padre, tengamos en cuenta las quejas y súplicas 
de nuestros discípulos para que sigan trabajando en su 
perfección cumpliendo con estar tres reglas claves de su 
apostolado en el reino de los cielos. 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que emplee estas tres 
reglas y crezca en el conocimiento de Dios y de 
los otros, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, queremos vivir las reglas. Te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de la religión pura 
 
Maestro, hemos estado discutiendo con gente profana 
acerca de lo que es una religión pura. 
Como es natural, muchos no han entendido las ideas. Que 
conste que a ti te pasaba igual cuando predicabas el reino 
en Israel. 
  -¿ Nos podrías aclara estas ideas? 
  - Sí, no hay ningún inconveniente. Pero os 
   digo que mi apóstol Santiago las ha recogido 
muy bien. 

- Una religión pura e intachable, tenedlo bien en 
cuenta, es aquella que, a los ojos de Dios Padre, 
se dedica a cuidar a los huérfanos y viudas en su 
necesidad y en no dejarse contaminar por el 
mundo. 

- Perdona , Maestro, que no acudiéramos a tu 
discípulo. Es tan claro y diáfano como lo fue su 
propia vida. 

- Volvemos a tus respuestas a los fariseos. Mi vida 
nueva consiste en traer el consuelo a los pobres, 
cojos, ciegos...  

 
- Y trabajando de tal modo que ninguna cosa del 

mundo nos atraiga , fascine y contamine como la 
idolatría o el aprecio de sus cosas. 

 
- Cada vez que tengáis dudas acerca de cualquier 

cosa de las que yo os hablé, estando con 
vosotros, acudid a lo que os dije. Ahí está la 
verdad. 

¿Qué es una religión pura para ti: normas, preceptos o 
vivencia y atención de los necesitados 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, aquí tienes  a 
mi discipulado que, de vez en cuando, se despista de por 
dónde está la verdad que les prediqué. Perdónalos. Son 
humanos y, por tanto, se olvidan en seguida de cuanto han 
oído. Hagamos que su memoria  esté tan ágil que nunca 
caigan en errores de interpretación de nuestra palabra 
eterna y sagrada. ¿ Cuándo os vais a poner a estudiar y a 
meditar la Biblia. 
PRECES: Por la juventud: para que estudie las Escrituras y 
las domine y viva, roguemos al Señor 
Señor, unidos a tu palabra sabia, te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de los favoritismos 
 
Maestro, hemos estado hablando hoy de esta parábola de 
los favoritismos. Los vemos a diario en la sociedad. Nos 
cuesta deshacernos de ellos. Hay mucha gente que lo ve 
hoy todo normal. Ya todo es relativo. No hay normas 
seguras para ellos. 

- ¿Qué piensas de esta  situación? 
- Lo que dice mi palabra: “ Hermanos míos, que 

vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo 
no vaya unida a favoritismo. 

- ¿Qué le pasa a la gente del mundo? Si en una 
reunión  entra un rico con  anillos de oro y un 
traje elegante, pronto se fijan en él, le colocan en 
el mejor sitio y le alaban por su  buen porte. 

- Si, por el contrario, entra un pobre, lo dejan en el 
último lugar y nadie le mira siquiera. 

- Vosotros, ¿ qué es lo que tenéis que hacer? 
- Todo lo contrario. Dios acoge al pobre, rico en fe 

y sin una gorda en el bolsillo. No escoge a los 
ricos en bienes materiales y pobres en el espíritu. 

- ¿ Cuándo os vais a dar cuenta de mi 
preferencias? 

 
-¿Cuáles son tus preferencias? 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, a medida que 
trabajamos según los dictámenes de tu reino, nos damos 
cuenta de que nos sentimos felices. Los pobres son 
agradecidos aunque empleen pocas palabras, pero son 
sinceras como el alba al amanecer. Pero que te conste, 
Maestro, que nuestra tendencia es quedar bien con la 
gente bien vestida y adornada. Eso es lo que hacen todos. 
Sí, ya losé. Tenéis que ir a contracorriente. 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que actúe a contracorriente 
de los otros, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, admirados  por tu palabra eterna, te decimos: 
Padrenuestro 
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  Parábola de las obras 
 
Maestro, no te puedes imaginar lo que sufrimos con gente 
que no hace otra cosa que criticarnos y ponernos a prueba. 
Unos dicen que lo que importa es tener fe en ti aunque no 
se mojen nada por los otros. Creo que están equivocados. 
  -¿ Qué nos dices tú ante esta duda? 

- Muy sencillo. Tan claro como el agua del 
manantial. La fe sin obras no vale para nada. Es 
una pura entelequia. 

- Suponed que alguien os pide algo porque lo 
necesita. Y le decís: Iros en paz pero sin vestidos 
ni comidas que necesitan sin mayor dilación. 
¿Actúan bien? 

- ¡Qué va! Son unos mentirosos la fe la tienen en 
la fría mente. Es una fe muerta. 

- Si, por el contrario, les dais vestidos y comida, 
demostráis que tenéis fe viva. 

- Vivid de tal modo que todo el mundo os distinga 
por las buenas obras dadas por fe. 

- ¡Ay, Maestro, ¿cuánta gente trabaja así?  
- No os importe. Siempre habrá alguien. 

 
¿ Cómo es tu fe: fría o con obras? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial,  ya ves que mi 
gente va tirando hacia delante como mejor puede. Va 
tomando conciencia de mis palabras reveladas y acuden a  
ellas para resolver dudas acerca de la fe y de las obras. 
Este problema es uno de los que siempre se plantearán al 
hombre. 
Han sabido reaccionar muy bien. Tengamos con ellos el 
detalle de  enviarles nuestra bendición de amor. 
 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que trabaje con fe y con 
obras concretas, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
 
Señor, alegres por haber dado en el clavo de lo que nos 
preocupaba, te decimos: Padrenuestro 
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       Parábola de la lengua 
 
Maestro, una de las cosas que más nos cuesta en la vida 
es dominar nuestra lengua para no ofender a nadie. Es un 
músculo pequeño pero tiene en sí la fuerza de los vientos y 
la pólvora capaz de destruir el honor y las mismas vidas 
humanas. Nos causa pavor. 

- ¿ Qué nos dices a este respecto? 
-  El que no falla con la lengua es varón cabal, 

capaz de enfrenar todo el cuerpo. 
- ¿Sabéis  a qué se parece una lengua? 
- A una chispa que incendia bosques. Ella 

contamina el cuerpo e inflama el curso de la 
existencia 

- Quien domina la lengua alaba a Dios. 
- ¿Brota de un mismo caño de agua la dulce y la 

amarga?  No. 
- Mi seguidor habla bien de todos, piensa bien de 

todos y hace el bien a todos. Esa es la cuestión. 
- ¿Os enteráis? Pues venga, ¡ a vivir con la lengua 

limpia! 
 
¿Cómo es tu lengua? 
 
ORACION DEL DISCIPULO: Maestro, hoy nos has 
recordado  el bien que podemos  hacer con  nuestra lengua  
si la empleamos dignamente,  y el mal horrible que 
podemos causar a los otros. Perdona nuestras faltas con 
este órgano de nuestro cuerpo. Haz que lo dediquemos 
para alabarte, bendecirte y darte gracias y no para molestar 
a nadie.¿ Por qué le gustará la agente tanto el chisme y la 
injuria?¿ Por qué no tienen en cuenta el dominio de su 
lengua? 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que se dedique a hablar 
bien de la gente, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, te damos gracias por el dominio que hacemos de 
nuestra lengua. Con humildad te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de saber lo  preciso 
 
 
Maestro, muchas veces la gente nos hace consultas sobre 
el problema del bien y la culpabilidad. Sé que tú viniste a 
desterrar de nuestros corazones todo sentimiento de 
culpabilidad. Querías, por el contrario, que todos fuéramos 
felices unidos a ti. 

- ¿ Cómo enseñar esto a tanta gente? 
- Decidle que lo que ya os comenté estando con 

vosotros. 
- ¿Lo recordáis? 
- Es fácil de retener. Es una frase enjundiosa: 

Quien sabe hacer el bien y no lo hace es 
culpable. 

- Esto es el “quid” de la cuestión de mucha gente. 
Tiene posibilidades de hacer mucho bien a la 
gente que le rodea. Pero prefieren sus 
comodidades y “ pasar” de todos. En su interior, 
sin embargo, aunque no lo digan, hay mucha 
amargura y culpabilidad 

- Antes iban a mis discípulos. Ahora, notáis, que 
prefieren ir a los psiquíatras y gastarse su buena 
pasta. Par ellos vale lo que cuesta mucho dinero. 

- ¡ Qué estúpidos! 
 
¿Te sientes culpabilizado? 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, hay entre los 
nuestros queridos seres humanos un refrán  o dicho que 
dice: “En el pecado llevan la penitencia”. Se refiere a 
muchas cosas. Pero, en este caso, los que  pueden hacer 
el bien y no lo hacen se sienten culpables y no viven 
tranquilos. Y fíjate, Padre, que les dije muchas veces. Nada 
os turbe. No hacen caso. tengamos paciencia y que su 
libertad se abra hacia el bien y no hacia el mal.  Hay 
momentos en los que nos preguntamos: ¿ Cómo son tan 
torpes? 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que haga el bien a manos 
llenas, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, con la mente y el corazón pensando en hacer el 
bien, te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de la gente apolillada 
 
Maestro, hemos estado este fin de semana haciendo 
oración y reflexionando sobre  nuestra condición de 
creyentes. Henos abordado el ambiente que nos rodea. 
Tenemos en nuestras parroquias a gente muy rica. Los 
bancos les producen grandes cantidades de dinero. 
Atesoran riquezas por todas partes. 
Y, sin embargo, en nuestra propia parroquia – a la que 
asisten a misa para ser vistos – hay muchas necesidades. 

- ¿ Qué nos dices  a este respecto? 
- 1) Su riqueza está podrida porque no se 

comparte con nadie. 
- 2) Sus inmensos y variados ropajes están 

apolillados de no usarlos y no entregarlos a 
Cáritas 

- 3 ) Lo que acumulan por no pagar bien a los 
obreros clama al cielo. 

- 4 ) Se resisten a todo el mundo. Oprimen a todo 
el que se pone por delante.  

- 5) Cuando les llegue el día de su muerte,¿ qué 
me van a decir cuando les pregunte qué hicisteis 
con vuestros hermanos los pobres? 

- Son tan necios que creen que van a tener bancos 
en el cielo. Aquí el único banco productivo es el 
amor  derramado mientras se vivía en la tierra. 

 
¿ Atesoras mucha pasta? 
 
ORACION DEL DISCIPULO: Maestro, gracias por la 
respuesta que nos has dado al problema que nos hemos 
planteado. Ya estaba revelado por ti. Pero, a veces, por 
nuestras prisas en tu reino, no  tenemos la tranquilidad 
para meditarlo y tenerlo al día. 
Sigue enviando desde el cielo tu coraje a tus discípulos 
para que no decaigan  en su trabajo apostólico. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que atesoren riquezas 
válidas para el cielo, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
 
Señor, alegres porque lo que tenemos lo damos, te 
decimos: Padrenuestro 
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   Parábola de la queja 
 
Maestro, frecuentemente se acercan a nosotros personas 
con quejas de la marcha de la sociedad actual. No la 
aceptan pero tampoco nada por mejorarla. 
Nos sentimos como indefensos ante esta tipo de personas. 

- Dinos, Maestro, ¿ qué hacemos? 
- Recordad lo que os dije por mi apóstol Santiago: 
- “ Hermanos, no os quejéis unos de otros, y no 

seréis juzgados”. 
- Maestro, tengo muy presente en mi mente y en 

mi corazón que los quejicas son gente sin 
creatividad. En tu reino  cabe todo el mundo, 
pero esta clase de personas son inaguantables. 
No  hacen nada por mejorar el mundo. Es  una 
pena. 

- Les hemos hablado muy claramente. Les hemos 
ofrecido acción pastoral. No la quieren. Prefieren 
quedarse en la barrera para criticar y rajar de 
todo el mundo. Hasta de nosotros, los discípulos, 
Señor. ¿Qué te parece? 

 
¿Eres quejica o trabajas por Dios? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, en este día 
podemos observar  que nuestros discípulos se  han 
encontrado con huesos duros de roer. Es normal que se 
impacienten con gente perezosa y con una visión estrecha 
de nuestro reino y de nuestra novedad de vida. Aquí cabría 
decirles : O renovarse o morir. Pero, en fin, tengamos 
paciencia. Tiene que haber  de todo. Pero,¡ ojalá hicieran lo 
que deben hacer y se quejaran menos! 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para  que no se queje sino que 
trabaje por el reino de los cielos, roguemos al 
Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, nos encontramos contentos y no nos quejamos. Por 
eso te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola del juramento 
 
Maestro, tu reino es muy diverso y variado en gente, 
psicologías, temperamentos, lenguas, caras, colores, 
razas... 
Hoy, sin esperarlo, hemos estado en un sitio en el cual se 
hacen muchos juramentos. Nos hemos sentido incómodos. 
Pero, hoy, como un desahogo – dicen- pronuncian 
palabrotas y juramentos  con alguna frecuencia entre gente 
que necesita  que tu reino les llegue pronto. 

- ¿ Qué nos puedes decir de los juramentos? 
- “ Ante todo, hermanos, no juréis: ni por el cielo ni 

por la tierra ni de otro modo”. 
- ¿Cómo evitarlo? 
-  Mirad: Si uno sufre, que rece. 
- Si uno de vosotros está contento , que cante. 
- Si a uno le viene a la boca una palabrota o un 

juramento, que lo piense antes de decirlo. 
- Así demostrará que sabe dominar su lengua y 

que vive unido al valor de mi reino. 
- ¿Entendéis ya? 
- Pues,  vamos,¡ a vivir sin hacer juramentos! 

 
¿ Juras a menudo? 
 
 
ORACION DE DISCIPULO: Maestro, poco a poco y con 
mucha paciencia y corrección fraterna, estamos logrando 
desterrar de nuestro entorno los juramentos hechos en tu 
nombre. Somos conscientes de que somos instrumentos en 
tus manos divinas. Haz que nunca nos desalentemos 
cuando escuchemos pronunciar tu nombre en vano. 
Gracias. Sigue enviándonos tu ayuda constante. ¿Tanto os 
cuesta hablar bien? 
 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que en esta nueva ola de 
palabrotas se mantenga limpia en su lenguaje, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, te bendecimos y te alabamos cuando escuchamos 
un juramento. Por eso te decimos ahora : Padrenuestro 
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  Parábola de amar sin ver 
 
Maestro, una de las cosas que más le cuesta a nuestra 
gente es que le hablemos de ti sin haberte visto. 
Mientras que no se van enterando de que tú amas y nos 
quieres aunque no te veamos con nuestros ojos, no paran 
de hacernos preguntas. El mundo de la fe es difícil. No te 
quepa duda. ¿ Qué nos pasó a nosotros contigo? Que 
llegamos a tener fe en ti mucho después de la resurrección. 

- ¿ Cómo hablarles de tu amor? 
- No os impacientéis. A vosotros os pasó lo mismo. 
- ¿Os acordáis de lo que dice Pedro en su primera 

carta? 
- Vamos a verlo. ¡Ah, sí! No lo habéis visto, y lo 

amáis; sin verlo, creéis en él y os alegráis con 
gozo indecible y glorioso... 

- Pero, ¿ no crees que esto no lo entienden? 
- Mirad, habrá gente que le pase  como a Tomás. 

No quería creer en mi mientras no metiese su 
mano en mi herida en la cruz. Así hay un 
mogollón de gente. 

- Hablarles de que Dios está en ellos y los quiere 
sin fallar ni defraudar nunca. 

- ¿Cómo te encuentras, apóstol querido?, te 
pregunta hoy el Señor. 

- ¡Estupendamente! Me alegro contigo, disfruto 
contigo y sé que, estando contigo mi amor crece 
y mi salvación personal.¿ Qué más puedo pedir? 

- ¿Hay alguien que dé más que Dios? 
 
¿Eres consciente de que Dios te ama? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, roguemos hoy 
intensamente por nuestros discípulos que se parten el 
pecho por enseñar nuestro reino. Démosles fuerzas para 
que, ante el tema de la fe, no caigan en desalientos. Es 
buena gente. Enviémosle a cada uno nuestra bendición. 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que se sienta amada por 
Dios, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, hoy, ante el mundo de la fe, te decimos contentos: 
Padrenuestro 
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  Parábola de las conciencias purificadas 
 
 
Maestro, ayer estuvimos hablando de la limpieza de  
conciencia. Modernamente, hay unos aparatos “scanners”  
que te ven el cuerpo por dentro. Acudimos a esta realidad 
científica  para explicar la limpieza de corazón y de alma 
que tú exiges a tus seguidores. Fue interesante, pero no 
muy bien comprendida. 

- ¿ Cómo podríamos explicar esto mejor? 
- Si acudís a mi palabra, encontráis solución a todo 

lo que sea espiritual. 
- ¿Qué dices sobre este particular? 
- “ Purificad vuestras conciencias sometiéndoos a 

la verdad y amad a los hermanos sin fingimiento, 
de corazón; amaos intensamente unos a otros, 
pues habéis sido regenerados, no de semilla 
corruptible, sino por la palabra incorruptible y 
permanente del Dios  vivo”. 

- Una conciencia está purificada y limpia cuando 
ama, vive en la verdad y en el gozo de sentirse 
regenerada por Cristo. 

- Dejaos de simples buenas formas  fingidas y 
entregaos a ser semillas que den buenos frutos. 

 
 
¿ Tienes la conciencia limpia o con zonas oscuras? 
 
ORACION DEL DISCIPULO: Maestro, hoy nos hemos 
metido de lleno en nuestra limpieza y purificación de 
nuestras conciencias. Con el tiempo, hay que hacer un stop 
para estudiarlas  e intentar que sean tus moradas fúlgidas 
en las que solamente habite el sol de tu gracia divina. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que tenga la conciencia 
purificada y viva feliz, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor hoy, con el sentimiento de vivir limpios en tu 
presencia, te decimos: Padrenuestro 
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   Parábola del recién nacido 
 
 
Maestro, en mi reflexión cristiana de este  día, con un grupo 
de adultos he escogido la imagen de tu apóstol Pedro en su 
primera carta. Me ha gustado transmitir tu mensaje de 
salvación y la gente, en general, ha experimentado tu 
realidad en sus vidas. 
 

- ¿Sabes lo que he hecho? 
- Nuestra vida es un proceso de despojarnos de 

toda maldad, fraude e hipocresía, toda envidia y 
difamación.  Esto es del hombre viejo. 

- A continuación les he hablado de que un 
creyente apetece, como niños recién nacidos, la 
leche espiritual, no adulterada, para crecer 
sanos. 

- Una persona que ha puesto en ti su confianza y 
te sigue con la mayor fidelidad que puede, 
necesariamente tiene que alimentarse de la leche 
espiritual de tu palabra  y de tus sacramentos, 
Estos nunca están adulterados. No hay que 
poner etiquetas y fechas de caducidad. 

- Pues muy bien: Apeteced  cada día más mi 
alimento no adulterado para crecer sanos en mi 
reino. 

 
 
¿ Cómo te alimentas espiritualmente? 
 
ORACION DEL  MAESTRO:  Padre celestial, mis 
discípulos están trabajando en serio. Me encanta que 
prediquen en base a la palabra revelada y no la 
simplemente humana. La revelada siempre tiene incidencia 
en los corazones bien dispuestos. La humana puede 
halagar pero desaparece en seguida como hoja llevada por 
el viento .Padre, en nuestra familia trinitaria, vivamos la 
unión con ellos y ellas de tal forma que tengamos una 
perfecta sintonía. Nos da pena que, estando a su entera 
disposición, sin embargo, nos tengan- algunos- aparcados. 
 
PRECES  
 

- Por la juventud: para que se alimente de la 
palabra de Dios , nunca adulterada, roguemos al 
Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, comiendo de ti, te decimos: Padrenuestro 
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   Parábola de tapar la boca 
 
Maestro, estamos viviendo unos días de lucha intensa. Han 
llegado algunos falsos profetas a nuestra parroquia o 
colegio o familia.  Hay quien se ha dejado embaucar y 
trastornar por sus mensajes falsos. 

- ¿ Qué hacemos? 
- No os apuréis. Si dicen mentiras, pronto 

quedarán descubiertos y se irán avergonzados 
por haber hecho el tonto. 

- ¿Qué tenemos que hacer? 
- Lo dice mi palabra: “Tal es la voluntad  de Dios, 

que, haciendo el bien, les  tapéis la boca” a los 
necios e ignorantes. 

- Una persona que ha sido educada en mi verdad , 
nunca se irá tras los falsos profetas. Si se ha 
educado bien, claro está, 

- Seguid adelante predicando mi palabra y siendo 
fuertes contra quienes os intentan engañar. No 
sois unos cobardicas sino gente alentada por la 
fuerza de la  fe y de mi palabra. 

- ¡Vamos! ¿ Os toca luchar! 
 
¿Te dejas embaucar por halagos? 
 
 
ORACION DEL DISCIPULO: Maestro, perdona que 
seamos tan torpes. Hemos intentado dejar que esta gente 
hablara tontadas ante nuestras propias narices y no hemos 
sido valientes en taparles la boca con tus palabras eternas. 
Haz que, estando más metidos en ellas, las tengamos a flor 
de labios para decirlas en el momento oportuno. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que viva la lucha del 
Evangelio con conocimiento de la palabra divina, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
 
Señor, alegres por haber desterrado de nuestros lugares de 
misión a los mentirosos, te decimos: Padrenuestro 
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 Parábola de los adornos de las mujeres 

Maestro, te comunico que este día no ha sido fácil. En la 
predicación de tu reino he hablado del mundo de la mujer. 
Sé que hay muchos lugares en los que tú hablas de ellas. 
Yo, sin embargo, en mi gran limitación, he acudido a Pedro, 
cuando habla de los matrimonios. Sus palabras me han 
servido para transmitir tu mensaje. 

- A ver, ¿ qué has dicho? 
- En primer lugar, que hay hombres que no  creen 

tu mensaje por culpa- dicen ellos- de las mujeres. 
- Entonces les he dicho a las mujeres: 
- Lo tenéis fácil. Tenéis que ganarlos por vuestro 

proceder casto y respetuoso. 
- Dejaos de tantos  adornos externos: cabellos 

trenzados, joyas de oro, trajes elegantes. 
- ¿Y cómo lucimos nuestro tipo? 
- En lo íntimo u oculto: en la modestia y serenidad 

de un ánimo incorruptible. Eso es lo que estima 
grandemente  Dios. 

- Y los hombres, ¿ qué? 
- Los hombres deben estimaros como coherederas 

de la gracia de la vida. 
- Y, Maestro, en segundo lugar, la reunión de 

matrimonios cristianos nos ha pedido que 
frecuentemos estas reuniones de parejas a solas 
o con los hijos. 

¿ Te adornas  ricamente o con la simplicidad de tu 
modestia? 
ORACION DEL  MAESTRO: Padre celestial, sentimos pena 
de que nuestras hijas , las mujeres, sigan sufriendo la 
vejación y la desconsideración por parte de muchos 
hombres que no han llegado a entender el mensaje de 
nuestro reino: la igualdad de hombre y mujer. Antes había 
una esclavitud enorme. Era material. Hoy, sin embargo, 
viven una nueva esclavitud: la de ser consideradas como 
objetos de consumo sexual. Hagamos que sepan 
reaccionar y que ellas , por su parte, vivan afincadas en los 
valores de Evangelio y no en las tontadas de sus muchos 
adornos costosos. 
PRECES 

- Por la juventud: para que vea  en la chica una 
persona como su madre, roguemos al Señor 

Señor, contentos por el respeto a la mujer, te decimos: 
Padrenuestro 
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 Parábola de una Cofradía de Semana Santa 
Maestro, en mi lugar de evangelización existen las 
Cofradías de Semana Santa. Pueden ser un fermento 
magnífico para  tu reino, si viven a fondo el Evangelio. Si 
no, se quedan en puras y ricas manifestaciones de arte y 
riqueza que ni tú ni la gente ve con buenos ojos. Estoy en 
la alternativa de decir sí a su existencia en la parroquia o 
colegio, o decir no. 

- Señor, ¿ qué hago? 
.- No te apures, discípulo querido. Te vuelvo a 
recordar que emplees mi palabra revelada. 
-¿En dónde la puedo encontrar? ¿Tan poco la 
meditas? ¿ A quién se parece un cofrade? A un 
cofrade lo compararé con  una persona concorde, 
compasiva, fraternal, misericordiosa y humilde. 
 Es una persona cofrade solícita por el bien. Esta es 
la cuestión fundamental. Si no hace el bien, no vale 
nada más que para lucirse. Y eso no es evangélico. 
¿Las eliminarías tú, Maestro? 
- Una Cofradía que no vive esta realidad 

evangélica en profundidad es una simple 
manifestación sin corazón en sus cofrades. Se 
puede eliminar. Ya lo he dicho. 

- Por el contrario, una Cofradía que cultiva el 
mismo corazón, que hace el bien a la parroquia y 
a los pobres,  es una nueva forma de anunciar mi 
reino y la novedad de mi nuevo estilo de vida, 
basado en la compasión, en la esperanza viva y 
en el yunque de una fe recia para los cofrades y 
para quienes los contemplan. De ellos podría 
decirse como de los primeros cristianos: “Mirad 
cómo se aman y quieren al Señor incluso en las 
calles”. 

¿Cómo vives tu fraternidad en tu Cofradía? 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, ya ves que tenemos 
nuevos elementos de evangelización pero, en general, mal 
empleados. Se han ido deteriorando de su prístino fervor 
para que quedar- ¡ qué pena!- en puras y plásticas 
manifestaciones de tus imágenes. No estoy contra su 
supresión sino por su revitalización para que sean medios 
de evangelización en esta sociedad. Más vida evangélica y 
menos riqueza ornamental. 
PRECES 

- Por la juventud: para que dé una nueva vida 
evangélica a las Cofradías, roguemos al Señor 

Señor, unidos a las Cofradías renovadas, te decimos: 
Padrenuestro 
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Parábola de la fertilidad y esterilidad 
 
 
Maestro, a menudo nos vemos envueltos tus discípulos en 
discusiones y en ataques a nuestro ministerio. Nos dicen 
que si estuviéramos casados, sería mucho mejor. Así 
habría más discípulos. Como si todo dependiese en tu 
reino de estar casados  o no. ¿ Qué hacen ellos- como 
cristianos- estando casados? ¿ O qué les ocurre a otras 
confesiones cristianas cuyos pastores se casan? 

- ¿ Qué te parece, Señor amado? 
- Mira, no te desalientes. A quienes se han querido 

entregar por entero a mi reino, han renunciado 
libremente a casarse para vivir en plenitud la 
novedad de mi mensaje. 

- No quedaréis inertes ni estériles. 
- ¿Qué hijos o hijas o mujeres tenemos? 
- Toda persona que, gracias a vuestro trabajo 

apostólico viene a mi, es una hija o un hijo 
vuestro en el espíritu. 

- Hay hijos que viene por la carne. Y otros- como 
los vuestros- que proceden del espíritu. 

- Doquiera vayáis, vais a sentir el calor y el cariño 
de estos hijos. Os van a apreciar en los valores 
del espíritu, que, sin duda, son muchas veces 
más profundos que los engendrados por la 
sangre. 

- Vuestra fertilidad es evangélica. Ya lo veréis en 
el reino de los cielos.¡ Animo y adelante! 

 
¿ Aprecias los hijos del espíritu? 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, no cabe duda 
de que quienes nos siguen en cuerpo y alma sufren los 
combates de quienes no pueden entender que puedan vivir 
felices sin estar casados. Roguemos por ellos para que su 
fertilidad espiritual- tan importante o más que la de la 
sangre- la vivan con espíritu de alegría en sus vidas. ¿ Por 
qué será que sólo cuenta el sexo en este mundo 
materializado? Ellos son una prueba palpable de que lo que 
espera en el cielo a los casados y no casados. 
PRECES 

- Por la  juventud: para que aprecien la fertilidad 
del espíritu, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, alegre por nuestra fertilidad espiritual, te decimos: 
Padrenuestro 
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  Parábola de una carta alegre 
 
Maestro, en mi trabajo pastoral con la gente, recibo cartas 
de vez en cuando. No las cartas de bancos, de gas, 
electricidad o de seguros, sino cartas de personas que 
piden una orientación espiritual. Son pocas. Hoy se estila el 
teléfono mucho más. Sin embargo, como discípulo siento 
placer en contestar estas cartas. Me acuerdo de tus 
apóstoles y sus cartas. 
  -¿ Cómo escribirlas, Maestro? 

- Procurad que sean cartas espirituales. 
- La gente que escribe a mis  ministros- salvo 

algunas con malas intenciones- busca consuelo 
espiritual. 

- Una de mis últimas cartas ha sido para animar a 
una  viuda pobre a que viva colmada con la 
alegría que das tú a quien confía en ti. 

- Ya ves. En lugar de escribir lamentos, le he dicho 
que tu alegría la plenifique de tal modo que viva 
ahora más profundamente identificada con tu 
Evangelio y se entregue a ayudar- dentro de su 
pobreza económica- consolando  espiritualmente 
a los otros. 

- Muy bien. Es la parábola de la pobre que 
enriquece a los pobres en afectos y escasos  en 
el conocimiento de mi mensaje. 

 
¿Escribes cartas espirituales? 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, me siento alegre 
por esta carta. Comprendo que tus discípulos tenemos que 
valernos de cualquier medio para llegar a la gente con tu 
mensaje de salvación. 
Con unos minutos de mi trabajo, he alegrado a esta pobre 
viuda y , con tu auxilio,  la he metido a trabajar en tu reino. 
Mándale tu auxilio para que no desfallezca de su empeño 
evangélico. Gracias. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para  que escriba cartas 
espirituales al amigo que sufre, en lugar del 
teléfono, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, alegre por las cartas espirituales que escribimos, te 
decimos: Padrenuestro 
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     Parábola de una duda 
 
Maestro, en nuestras reuniones, predicaciones y  en 
nuestro anuncio de tu palabra, la gente nos pregunta 
siempre esto: ¿ Cómo sé que conozco al Señor? 

- ¿ Qué les dirías tú? 
- Es buena señal que os hagan estas preguntas. 

Es señal clara de que están inquietos por mi 
reino. 

- ¿Sabéis lo que tenéis que decirles? 
- Nos imaginamos que sí. 
- Le hemos hablado de que  saben que te conocen 

en serio cuando cumplen tus mandamientos. 
- Quien los cumple está colmado de tu amor 

divino. 
- Muy bien, discípulos. ¿Veis? Mis palabras tienen 

actualidad siempre. 
- Las dudas se despejaron y, desde entonces, 

viven felices cumpliendo tus mandamientos, que 
son las  autopistas que llevan al cielo. 

 
¿ Conoces a Dios y vives sus mandamientos? 
 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, hoy nos 
encontramos tan felices como siempre. Vemos que nuestro 
Evangelio v creciendo en la multitud que nos quiere acoger. 
Ya incluso desean saber cuándo tienen la seguridad de 
que nos conocen. Nuestro discípulo les ha  respondido muy 
bien. Ya vemos que nuestra influencia, nuestra fuerza y 
nuestro amor  produce frutos en el trabajo de nuestros 
discípulos. Les daremos, cuando vengan a nuestro mundo, 
el cien por cien de su trabajo. 
 
 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que conozcan a Dios 
cumpliendo sus mandamientos, roguemos al 
Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, alegres por conocerte cumpliendo tus mandatos, te 
decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de una espera purificadora 
 
Maestro, en nuestra labor diaria de evangelización, se nos 
presentan personas angustiadas porque les cuesta mucho 
la espera. Son inmediatistas. Todo quieren tenerlo en la 
mano y cuanto antes.. Les falta la labor diaria de la espera 
y la vivencia de tu persona y de tu mensaje. 

- ¿Cómo presentarles la espera, Señor? 
- Muy fácil: Acudid a Juan en su primera carta. 
- ¡Animo, no os inquietéis! Ved qué amor nos ha 

mostrado el Padre: que nos llamamos hijos de 
Dios y lo somos. Todavía no se ha manifestado 
lo que seremos. Nos consta que, cuando 
aparezca, seremos semejantes a él y lo veremos 
como él es. 

- Quien espera en él de esa manera se purifica 
como él es puro. 

- La purificación de nuestra vida según el 
Evangelio es un largo camino. No conviene que 
andemos angustiados. Solamente se amarga 
quien no  espera nada. 

- Sois gente afortunada por lo que esperáis. Ya 
quisieran muchos tener la alegría de una espera 
tan noble y tan paradisíaca. ¡Animo! Cada día 
que pasa es un acercamiento a ver a Dios tal y 
como él es. ¡ Adelante y sin desaliento! 

 
¿Esperas con alegría? 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, gracias por la 
espera tan maravillosa que nos prometes a los que 
confiamos en ti. Durante este tiempo de espera, tenemos 
un camino precioso que recorrer: la purificación de nuestra 
vida. Haz que nuestros evangelizandos no se vean 
frustrados por nuestra misión. Maestro, no te olvides, 
juntamente con tu Padre, de orar por nosotros. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para  sepa esperar y purificarse 
durante la espera , roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, alegres por haberle dado sentido a nuestra espera, 
te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de la lucha entre muerte y vida 
 
 
Maestro, esta temática les resulta difícil a la gente que 
evangelizamos. Esta lucha no la entienden. Como siempre, 
recurrimos a tus palabras reveladas. Esta vez sabemos que 
están el carta 1ª de Juan. 
  -¿ Cómo presentar esta lucha? 

- Muy sencillo. Un seguidor mío está pasando  
- de la muerte a la vida cada vez que va dejando 

tras de sí todo aquello que sepa a muerte del 
alma. 

- ¿Cuál es la señal de este paso? 
- El que dice mi palabra: Sabemos que pasamos 

de la muerte a la vida en la medida que en 
nosotros reina el amor a los hermanos. 

- ¿Qué ocurre entonces cuando no hay amor? 
- Que se vive en la muerte. 
- Si una persona creyente quiere vivir esta lucha, 

sepa que la ganará en este mundo y en el futuro, 
si triunfa en ella el amor sobre las obras de la 
muerte: el pecado, el homicidio, la fornicación, la 
codicia...Quien da la vida por sus hermanos 
dándoles a conocer mi mensaje, permanece en 
la línea de la vida. No tiene por qué temer la 
muerte. 

- En esta lucha entre vida y muerte gana siempre 
quien más ama. Pierde quien odia  y “pasa” de su 
semejante.¿ Está claro? 

 
 
-¿ Vives la muerte o la vida? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre  celestial, la gente se va 
haciendo cada vez preguntas más importantes acerca de 
nuestro reino. La de hoy me ha encantado. Ya va 
conociendo nuestra gente en dónde está lo fundamental de 
nuestro reino, la vida, la alegría y en dónde reina la muerte. 
Padre, vamos a enviarle a nuestros discípulos el gozo y la 
alegría de seguir este combate entre muerte y vida. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que se adhiera a la vida y 
nunca a la muerte, roguemos al Señor 

Señor, amantes de la vida, te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola del amor y del temor 
 
Maestro, aunque hayan pasado dos mil años, hay dos tipos 
de creyentes: los que te aman y los que te temen. Todavía 
no ha llegado a muchos tu mensaje nuevo del Nuevo 
Testamento. Prefieren quedarse parapetados en el Antiguo. 
 

- Señor, ¿ qué decirles a los segundos? 
- Decirles que Dios es Amor. Quien conserva el 

amor  permanece con Dios y Dios con él 
. - ¿ Y qué más? 

- Que el amor llegará en nosotros a su perfección 
si     somos en el mundo lo que él fue y  
esperamos     confiados el día del juicio. 

- ¿Y del temor, qué? 
- En el amor no cabe el temor, antes bien, el amor 

desaloja el temor. 
- Pues el temor se  refiere al castigo, y quien teme 

no ha alcanzado el amor perfecto. Nosotros 
amamos porque él nos amó antes. 

- Si uno dice que ama a su hermano mientras lo 
odia, miente. Pues si no ama a su hermano a 
quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve?
 Luego,¿ os enteráis por dónde van los tiros de 
este duelo entre muerte y vida? 

 
¿Amas u odias? 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, hoy nos has 
iluminado perfectamente bien acerca de esta lucha entre el 
amor y la muerte. Sabemos que, en la medida que  
incrementemos nuestro amor a ti y al hermano, vamos 
venciendo a la muerte. 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que ame a Dios y al 
hermano y venza a la muerte, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, hoy sabemos que amando, la muerte eterna queda 
vencida. Por eso te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de la imitación 
 
Maestro, uno de los problemas más acuciantes en la vida 
de hoy es  la rapidez con que se transmite el mal. Corre 
más veloz que lo bueno. Es una cuestión que nos preocupa 
a tus discípulos. A veces nos vemos desconcertados. 
  -¿ Qué hacer, Señor? 
  - Amigos discípulos. Decidle a la gente  que  
  no imite lo malo, sino lo bueno. 

- ¿Sabéis cómo distinguirlo? 
- Quien hace el bien procede de Dios y quien hace 

el mal  no ha visto a Dios. 
- ¿Por qué, entonces, tienen más aprecio algunos 

a lo malo que a lo bueno? 
- ¿No lo has oído? 
- Te lo repito: hay gente que no cree en mi y, por 

tanto pasa de mi verdadera doctrina. 
- Animad a que todos hagan el bien para que vean 

a su Padre que está en cielo. 
- ¿Cómo es que no dan el paso hacia ti? 
- Porque les he dado una libertad y la emplean 

para cosas tenebrosas.¡ Allá ellos! Los espero en 
el día del juicio. 

 
¿ Imitas a los buenos o a los malos? 
 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, nuestros 
discípulos siguen aferrados a que todos se conviertan a 
nuestro reino. Le vemos su buena voluntad. Es de admirar 
cómo luchan. Pero tenemos que decirles que tengan más 
calma. Deben saber que, junto a ellos, hay un enemigo, el 
Maligno, que va haciendo de la suyas con sus secuaces. 
Bendigámosles. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que imite siempre lo bueno, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, porque te seguimos a pesar de nuestros enemigos, 
te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de la senda de Caín 
 
Maestro, abundan en nuestro mundo los cainitas. Trabajan 
por lo bajo haciendo de las suyas. Tienen sus seguidores. 
En general pertenecen a gente de bien que se dejan 
corromper por los vicios. Estamos hartos de luchar contra 
ellos, pero nos atacan por todas partes para quitarnos 
nuestra clientela o seguidores. 
 

- Dinos, amigo Maestro, ¿ qué hacemos? 
- Son los nuevos demonios que siguen a Satanás. 
- Pero en la batalla pierden siempre. Como ocurrió 

con san Miguel. 
- ¿Sabéis por qué les sigue la gente? Porque no 

me han conocido. 
- Quien no me conoce, - lo podéis ver en mucha 

gente -, se porta como animales irracionales. 
- Pero los podéis ver con vuestros propios ojos: se 

corrompen con lo que perciben sus sentidos. 
- Entre seguir la senda de Abel o la de Caín han 

preferido la del segundo. Tranquilos. Son  como 
nubes arrastradas por los vientos.¡Ay de ellos! 

- Es gentuza que alaba el mal y, en el fondo, es 
porque no pueden dominar sus pasiones. 

- ¿Quién es más persona?  
 
 
¿Sigues  Abel  o a Caín? 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, gracias por tu 
palabra. Siempre nos consuela y nos orienta. Somos unos 
discípulos aferrados a ti. Pero notamos que cada día nos 
hace falta más unión contigo, más meditación de tu 
palabra. Porque, aunque lo sabes, son muchos los 
problemas que hemos de solventar guiados por tu palabra 
y no por la humana. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que siga siempre el bien, 
roguemos al Señor 

- Añade tus peticiones 
 
Señor,  por la alegría de seguirte a ti y al bien, te decimos: 
Padrenuestro 
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  Parábola del testigo fiel 
 
 
Maestro, ves que siempre empiezo mi exposición de la 
misma manera. Es por la amistad y el cariño que me une a 
ti y a tu mensaje. Hoy tengo en  la evangelización gente 
estupenda. Son testigos tuyos y dan testimonio de tu vida. 
 

- ¿ Qué les puedo contar? 
- Que su vida entera sea  una alabanza a mi Padre 

que está en los cielos y ve a los buenos y a los 
malos. 

- Diles que se sientan dichosos por el trabajo que 
están realizando. Aunque la gente no los estime 
mucho, sin embargo, aquí en la otra dimensión, 
son los preferidos del reino. 

- Necesito testigos como ellos por todas partes. 
- Sé que los hay. Desde el cielo los veo y los 

quiero. 
- Su esfuerzo y su generosidad  están dando frutos 

ya  aquí en el paraíso. 
- Ninguna parábola mejor que ésta: tener la 

seguridad  de que no trabajáis por dinero sino por 
amor de quien os quiere antes que a nadie. 

 
¿ Trabajas por amor sincero a Dios? 
 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, y ves que 
tenemos gente chula en el reino. Se matan por darnos a 
conocer y por vivir el estado original de nuestra Buena 
Noticia. Va cundiendo como la brisa de los mares 
suavizando los espíritus de las personas. Padre, tengamos 
por ellos oraciones continuas y que con nuestro amor se 
sientan fortalecidos para el bien. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que trabaje sin cesar pr el 
reino, roguemos al Señor 

- Añade tus peticiones 
 
 
Señor, estamos  gastando nuestras energías por tu reino. 
Pero estamos contentos al decirte: Padrenuestro 
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  Parábola del desterrado en la isla 
 
Maestro, hoy nos hemos enterado por nuestros medios de 
comunicación, de que hay misioneros desterrados en algún 
lugar de este planeta por anunciar tu reino. Les ha picado a 
los gobernantes. Lo mismo que te ocurrió a ti. No hay nada  
nuevo bajo el sol. 
 

- Dinos,¿ qué hacemos por él? 
- En primer lugar, orad mucho para que los 

corazones de los gobernantes se conviertan. 
- En segundo lugar, escribidle cartas de aliento 

firmadas por los cristianos animándoles a que 
estén dispuestos a sufrir el destierro y la muerte 
por mi nombre. 

- En tercer lugar, la parábola de que será 
perseguido aquel que  siga un ideal de vida 
distinto del normal,  lo podéis leer en mi apóstol 
Juan, desterrado en su ancianidad a la solitaria 
isla de Patmos. 

- Pero fue valiente escribiendo de mi y de mi 
palabra. Aquí está conmigo en el cielo.¡ Animo! 
No cansaros de luchar por mi causa. 

 
 
¿Luchas por Dios y su causa? 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, nos hemos 
enterado de que van a ser ejecutados esos misioneros. 
Estamos orando por ellos sin cesar. Dales fuerza y valentía 
para que sigan anunciando tu mensaje en medio del dolor y 
de la pena hasta que la metralleta del odio derrumbe sus 
cuerpos por el suelo, no así sus espíritus. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que predique con su vida el 
amor de Dios y no tenga miedo, roguemos al 
Señor 

- Añade tus intenciones 
 
 
Señor, preocupados por la suerte de nuestros hermanos 
encarcelados y desterrados, te decimos: Padrenuestro 
 
 



 146

    140 
 
  Parábola del Señor en el cielo 
 
Maestro, ¿sabes  que hay gente curiosa e imaginativa? A 
veces nos preguntan:¿ cómo vive el Señor y viste en el 
cielo? Menos mal que tu listo apóstol Juan te describió en 
una de sus muchas visiones. 
 

- ¿ De qué nos valemos, pues, para explicar una 
cosa tan difícil? 

- Muy sencillo. Acudid a él. 
- Mirad, les decimos a todos los curiosos: El Señor 

está en  el cielo rodeado de lámparas de oro, y 
en medio de ellas está su figura, vestida de 
túnica talar, el pecho ceñido de un cinturón de 
oro;  cabeza y cabello blancos como la lana 
blanca o como nieve, los ojos brillantes como 
llamas de fuego, sus pies como de bronce 
bruñido y acrisolado, su voz como el estruendo 
de las aguas torrenciales...Cuando Juan lo vio, 
cayó de rodillas ante su presencia. 

- Y, cogiéndolo de la mano, le dijo: No temas: Yo 
soy el primero y el último, es decir, quien da 
sentido a todo. Me has descrito muy bien y de 
forma inteligente para que me entienda la gente. 
Pero tu descripción no vale nada en comparación 
con mi visión real.  Esta parábola es para que os 
hagáis una idea de cómo vive el Maestro en el 
cielo y todos cuantos le siguen y creen en él. 

 
¿ Cómo te figuras a Jesús en el cielo? 
 
ORACION DEL MAESTRO: padre, fíjate las palabras e 
imágenes que nuestro discípulo Juan ha empleado para 
describir nuestra existencia en el cielo. Es difícil, sin 
embargo, que puedan hacerse una idea de la felicidad y de 
lo fascinante de nuestra presencia en medio de tantos 
millones y millones de creyentes que ya viven la 
bienaventuranza de nuestra presencia. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que trabaje y viva en su 
trabajo la presencia de Dios, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
 
Señor, admirados por cómo te describe Juan, te decimos 
felices: Padrenuestro 
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  Parábola de una simbología 
 
 
Maestro, menos mal que tu discípulo Juan nos ha escrito lo 
que significan algunas cosas de las que ha visto en ti. Ya 
sabemos que las estrellas son las iglesias que viven tu fe. 
Lo mismo significan las lámparas. 
 
  -¿ Cómo explicar eso más claro, Señor? 
  -Decidles que todos estos adornos y riqueza 
es para que se hagan una idea de que merece la pena 
luchar y vivir mi mensaje. 

- Todas la iglesias del mundo que viven de mi 
Evangelio serán bienaventuradas en el  cielo. 

- ¿Las iglesias en abstracto? 
- No, cada uno de sus miembros  que han vivido 

su existencia apegados a la fe que les anuncié y 
al estilo de vida del que les di ejemplo. 

- Han mantenido mi nombre en sus corazones y, 
aunque ha sufrido mucho por mi causa, ahora los 
podéis ver radiantes de felicidad en sus cuerpos 
gloriosos. Ya no padecen cáncer, ni dolor, ni 
nada. Simplemente son dichosos al 
contemplarnos a mi, al Padre y al Espíritu Santo. 

- Por tanto, siguiendo con esta parábola de cómo 
estoy en el cielo, continuad trabajando para que 
vengan todos los que den la cara por mi, a este  
lugar de belleza incalculable. 

 
 
¿ Aspiras al cielo con frecuencia? 
 
 
ORACION DEL DISCIPULO: Maestro, aunque  tú lo sabes 
todo, no te puedes imaginar la alegría que le ha dado a la 
gente fiel y sencilla conocer cómo estarán en el cielo. 
Naturalmente, que no saben ni el día ni la hora. Pero por 
eso mismo les ha entusiasmado la idea de cómo estarán 
en el cielo en tu presencia. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que no sea tan materialista 
y busque las cosas del cielo, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Padre, gracias por tu cielo. Te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de la corona de la vida 
 
Maestro, la gente se queda admirada cuando ve a las 
reinas de la tierra adornadas con sus coronas de oro fino 
en sus cabezas. Sabemos que las emplean poco. Tan sólo 
para actos oficiales. Alguien me ha preguntado:¿ cuál será 
nuestra corona en el cielo? 
 

- Maestro bueno, ¿ qué les digo? 
- No te preocupes. Ya os dije que, ante situaciones 

difíciles, yo pondría en vuestros labios mis 
palabras. 

- Decidles así:  Cuando la gente siembra en tierra 
fértil, la cosecha es buena. Como mis seguidores 
han sembrado su cosecha en el corazón de Dios, 
que es amor, sus frutos serán nada menos que la 
corona de la vida. 

- Ya no irán adornados simplemente en la cabeza. 
Todo su cuerpo y su nueva vida será coronada. 

- ¿Merece, por tanto, luchar unos años por mi en 
la tierra? 

- Claro que sí, Maestro. Danos fuerza y coraje 
para que no sucumbamos en la lucha de tu reino. 

 
 
¿ Te imaginas tu vida entera coronada? 
 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial,  nuestros 
fieles seguidores están percibiendo ya las glorias que les 
vendrán una vez que hayan dado el paso hacia nuestra 
dimensión del cielo. Les fascina el estado de vida nueva 
que les prometemos. Recemos continuamente por ellos 
para que esta nueva vida y este nuevo cielo los aliente en 
su combate diario. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que trabajen con los ojos 
puestos en realidades nuevas, roguemos al 
Señor 

- Añade tus intenciones 
 
 
Señor, pensando en nuestro estado coronado y glorioso, te 
decimos confiados: Padrenuestro 
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  Parábola del tiempo para arrepentirse 
 
Maestro, muchas veces predicamos tus discípulos el 
arrepentimiento. Es lo que tú nos enseñas en el Evangelio. 
Y, desde luego, lo vemos cada día más necesario en esta 
sociedad tan especial que nos ha tocado vivir. No nos 
quejamos de ella, sino que intentamos proclamar a diestro  
y siniestro lo que tú nos enseñaste para siempre. 
 

- ¿Qué es eso del tiempo del arrepentimiento? 
- Mirad: tenéis que tener mucha paciencia. Mi 

Espíritu va actuando en cada corazón de forma 
diferente. Hay lugares en los que  hago 
advertencias a gente mala, como cuando Jezabel 
promovió el culto al dios Baal. Quería esta  
profetisa ganarse la simpatía de la gente. Le 
advertí que tuviera cuidado. 

- ¿ Y qué hiciste con ella? 
- Le di un tiempo de arrepentimiento. Había hecho 

caer a algunos de mis discípulos en este culto 
falso y en la fornicación que se organizaba en  su 
templo. 

- Esta parábola os sirve para que nunca tengáis 
desalientos por la gente que veis que se porta 
mal. En cualquier momento actúa en ellas mi 
Espíritu y se arrepienten de sus males. No soy un 
Dios vengativo, sino un Dios de amor. 

- ¿Cuándo se va a enterar la gente?¡ Qué duros 
son de mollera! Prefieren lo falso a lo auténtico, 
la ganga de la pasión al oro de  la virtud. 

 
¿ Prefieres la vida elegante o la rastrera del pecado? 
ORACION DEL DISCIPULO: Maestro, ten mucha paciencia 
con mis evangelizandos. Son duros de roer. No les atrae 
nada más – al algunos – que la ganga en lugar del oro 
fascinante y brillante de tu Evangelio y del reino que nos 
tienes prometido. Son tiempos difíciles. Es más fácil 
convertir a un pagano pobre que a un ricachón de buena 
vida y con un hilillo de fe. Ayúdanos para que nuestras 
fuerzas no flaqueen. 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que no flaquee en la fe 
recibida, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, felices por estar a tu lado, te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola del contrasentido 
 
Maestro, me da pena ver en mi trabajo apostólico a gente 
que es auténticamente una pura farsa. La gente no se ríe 
de ella porque no conocen el fondo de su corazón. Pasan 
por buenos porque dan algo y pasean por las calles 
haciendo ostentación de su dinero y de las cuatro 
invitaciones a copas a sus amigos. Nunca a los pobres. 
 

- Dime, ¿ qué les digo? 
- Cuéntale esta parábola. 
- Había un hombre que pasaba ante todos por 

bueno porque invitaba a sus amigos a cenar y a 
copas. 

- De pronto, el Señor se le apareció un día y le 
dijo:” pasas por vivo y estás muerto”. 

- ¿ De qué me hablas, Señor? 
- De lo que acabas de oír. 
- La gente rica te aprecia pero yo que leo en tu 

interior, te detesto porque tu espíritu está muerto. 
- ¿Con que muerto, eh? 
- Ya lo verás. Tienes unos días para arrepentirte 

de tu espíritu muerto y darle  la nueva vida que 
quiere Dios. 

- El hombre, al verse cogido, reaccionó bien. 
- Ahora hace obras de  caridad a los pobres. 

 
 
¿ Quiere Dios el arrepentimiento? 
 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial,¿ no te parece 
conveniente que de vez en cuando actuemos en casos en 
los que nuestros discípulos no pueden más? Hijo, ya sabes 
que todo sigue adelante gracias a nuestra influencia sobre 
ellos. No te olvides que son nuestros instrumentos, y deben 
darse cuenta que son eso: instrumentos. Algún que otro 
discípulo tiene menos influencia en sus fieles porque 
quieren figurar ellos y no lo dejan todo a nuestra  labor. 
Tengamos mucha atención con sus debilidades.  
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que viva como 
colaboradores de Dios y no aparte, roguemos al 
Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, hoy te decimos con humildad: Padrenuestro 
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  Parábola de la puerta abierta 
 
Maestro, muchas veces cuando hablo de ti a mis fieles, les 
digo que tú eres una puerta siempre abierta. De este modo, 
Señor, me entienden lo que quiero comunicarles. 
  

- A ver, ¿ qué les has comunicado hoy? 
- Les  he dicho que tu reino y tu estilo de vida es 

como una puerta siempre abierta a todo el que 
quiera entrar. 

- Esta puerta la imagen viva de tu corazón de 
Padre bueno. Alguno que otro dice: 

- ¿Por qué no está cerrada? Dios no cuenta nada 
para mi vida. Es más: cuando era pequeño, creía 
en él. Ahora que soy joven, he renegado de su 
doctrina , de su mensaje y de todo. 

- Pero, ¿crees que Dios te va a cerrar su puerta 
por eso? 

- Me da igual. 
- Pues para que lo sepas, él siempre te espera. 
- ¿Ah, sí? 
- Pues que se  quede esperando. 
- No te apures, joven. Llegará el día en que toques 

y te abrirá. El no es como tú. 
 
¿Tocas muchas veces la puerta del corazón de Dios? 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, hoy estoy agotado 
de mi duro trabajo apostólico. Hay días en que se trabaja 
en exceso, pero la urgencia de tu reino no me hace 
descansar  lo suficiente. Haz que, cuando tenga casos 
como éste, tenga más paciencia, rece más y discuta 
menos. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que tenga la seguridad de 
que Dios siempre les oye, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
 
Señor, con la esperanza puesta en tu corazón, te decimos: 
Padrenuestro 
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  Parábola del nombre grabado 
 
Maestro, hoy en día hay carteles por todas partes. Y no 
digamos nada cuando llegan las elecciones  políticas. Es 
una verdadera invasión para  la vista. La gente los ve y, no 
me cabe duda, de que muchos no saben leerlos. Nadie o 
casi nadie enseña a leer las imágenes. Te preguntarás que 
a qué viene esto que te estoy contando.  Te lo digo porque 
el oro es una cosa corriente en nuestros días para gente 
rica o que, aún sin serlo, quieren llevar en el pecho o en los 
dedos algo de oro. 

- Señor, ¿tú empleas en el cielo el oro? 
- No, allí no hace falta. 
- ¿Sabes lo que hago con los que entran como 

vencedores? 
- Tengo una columna- hablando metafóricamente- 

en donde grabo el nombre de mi Padre, de la 
ciudad preferida Jerusalén y el nombre nuevo. 

- ¿No escribes el nombre de cada creyente que ha 
llegado al cielo? 

- Claro que sí. Lo escribo entre la multitud de 
tantos otros que han llegado hasta mi morada 
eterna. Están escritos, no con letras de oro, sino 
con letras de felicidad.  

- Animad a la gente en sus luchas. Que estén 
preparadas para toda clase de tiempo: el bueno y 
el de las persecuciones. Yo soy el Dios que ama 
a cada uno, y a  todo el mundo lo pondré en el 
sitio que merece. 

 
¿Prefieres el oro metal o el oro de la felicidad? 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, me gustaría 
que por algún instante la gente  con la que trabajan  
nuestros discípulos por amor al Evangelio, se dieran una 
vuelta por el cielo para que viesen cómo es. Sabemos que 
nadie entra en él sino es pasando por el trance de la 
muerte. Pero, de verlo, la vida de los mismos discípulos 
cambiaría. No, Hijo mío. Les basta, mientras están en la 
tierra , el don de la fe. 
PRECES 

- Por la juventud: para que prefieran el oro de la 
felicidad, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
   
Señor, enamorados de tu cielo aunque no lo hayamos 
visto, te decimos: Padrenuestro. 
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  Parábola del frío y caliente 
 
 
Maestro, no sé cuántas veces, hay gente que me pregunta 
sobre esta frase tuya en el Apocalipsis. Creo que , 
haciendo de ella una lectura cordial y no intelectual o 
hermenéutica, es relativamente fácil de entender. 
  

- Señor, ¿qué quieres indicar, en concreto con 
esta frase? 

- ¿No te lo imaginas, discípulo amado? 
- Es una parábola. Mira, en mi reino nuevo y en la 

noticia de la novedad de vida que he traído al 
mundo,  quiero a gente clarificada. 

- Hay en la vida personas que siguen a partidos 
políticos con su carné de pertenencia y su paga. 

- En mi reino no hacen falta sindicatos para 
defender al obrero, ni  partidos políticos. 

- En mi mundo anhelo y deseo que la gente que, 
libremente acceda al Evangelio,  declare sí o no. 

- Me revienta la gente que no dice sí ni dice no. 
¿Quiénes son y qué buscan? 

- Hay que declararse frío o caliente. Lo tibio no me 
sirve.¿ Está claro? 

 
 
¿Eres claro en tu  planteamiento de seguir a Dios? 
 
ORACION DEL DISCÍPULO: Maestro,  hoy me has quitado 
un peso de encima. Hay  gente que se comporta tibia. Unas 
veces dice sí a una acción apostólica, otras no. Y casi 
siempre no hacen nada  de lo que dicen. No puede uno 
confiar en ellos  para nada. Son un lastre para la 
predicación y el Evangelio. Me ponen nervioso porque, 
aunque les dices las cosas claras, te dicen a todo que sí y 
después van a su “ bola”. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que no vaya a su “bola” sino 
al plan de Dios, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, nos gustaría ir a nuestro aire. No lo queremos. Por 
eso te decimos ilusionados: Padrenuestro 
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 Parábola de la compra de oro acendrado 
 
 
Maestro, tengo en el campo del Evangelio en que me 
muevo, a gente  que dice que es rica y que no le falta nada. 
Y, cuando uno los conoce a fondo, se da cuenta de que 
son unos desgraciados.. Les sienta mal cualquier 
orientación evangélica dicha con amor y con delicadeza. 

- Dime, ¿  qué hago con ellos? 
- Amigo discípulo. Dile la verdad escueta. 
- No seas irrespetuoso y  no te dejes llevar de 

antipatías. 
- ¿Sabes lo que dije yo mientras estaba con 

vosotros? Recuérdalo. 
- Dije estas palabras que podrás ver en el 

Apocalipsis: “ A los que amo yo los reprendo y 
corrijo”. 

- Mira, había un hombre de buena condición, pero 
tenía un defecto con los otros: No los dejaba 
hablar. 

- Le dijeron un día: ¿Eres tú el dueño de la 
lengua? 

- No, no lo soy. Pues aplícate el cuento. 
- Y se corrigió. 

 
¿ Te molesta que te corrijan? 
 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, hoy vamos a 
tener presentes a nuestros discípulos. Pierden los nervios 
de vez en cuando. No les faltan razones. A mi me pasó 
igual los tres años de predicación. Oremos muy 
intensamente por  ellos para que , al corregir, usen una 
gran dosis de paciencia. 
 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que acepten las 
correcciones, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, estamos siempre disponibles para que nos corrijas. 
Te decimos con amor: Padrenuestro 
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  Parábola de la llamada 
 
Maestro, desde hace unos días me siento incómodo con 
muchas preguntas de tu Evangelio. No te creas que son 
fáciles de entender para personas del siglo XXI. Están 
habituados  a otro tipo de lecturas y de reflexiones 
budhistas o sintoístas. Hoy, por ejemplo, en la reunión de  
formación de catequistas,  que me ayudan en la 
evangelización, algunos me han preguntado sobre la 
llamada a su puerta. 

- Discípulo amado,¿ qué les has contestado? 
- Me imagino que lo habrás hecho bien. 
- Está muy claro en el Apocalipsis de Juan. 
- Allí dice el Maestro: “Mira que estoy a la puerta 

llamando. Si uno escucha mi llamada y abre la 
puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él 
conmigo”. 

- ¿Qué te parece esta parábola? 
- Muy clara. Tú, Maestro, no haces 

discriminaciones con nadie. Estás siempre 
llamando a la puerta de cada uno para que entre 
en tu mundo nuevo evangélico. 

- Apenas alguien  abre la puerta, le ofreces lo que 
eres y lo que tienes: una cena y una felicidad que 
nadie puede comprar con oro. Se compra 
simplemente por creer en ti. 

- Di a la gente que el Maestro no cesa de llamar. 
Pero que no tengan cerraduras tan duras. Yo no 
le robo a nadie. 

 
¿ Estás atento a la llamada de Dios? 
 
ORACIÓN DEL DISCIPULO:  Maestro, quiero darte la 
enhorabuena. Hoy me han entendido lo que significa tu 
llamada. Nunca cierras a nadie tu puerta y, al mismo 
tiempo, pides que los demás tengamos nuestra puerta 
abierta a tu llamada en cualquier momento del día o de la 
noche. Haz, Maestro, que los discípulos la tengamos 
abierta siempre para  recibir la ayuda y las luces que 
necesitamos.  
PRECES 

- Por la juventud: para que tenga un corazón 
abierto a Dios, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor. atentos a tus llamadas continuas, te decimos: 
Padrenuestro 
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   Parábola de la deuda  
 
Maestro, en este nuevo mundo de tecnología hay que estar 
pidiendo créditos al gobierno, a los bancos y a todo el 
mundo. El cristiano se encuentra en una encrucijada grave. 
Aspira a tener como los otros. Y, claro está, a veces se 
endeuda. 

- ¿ Qué nos dices de la deuda? 
-  Un hombre debía mucho dinero. Lo estaba 

pasando  fatal. Un  día, por no sé qué motivos 
con su mujer e hijos, tuvo que sufrir mucho. 

- Reflexionó y concluyó así: 
- Total, mi vida se ha reducido a producir dinero 

para que lo gasten mis hijos y mi mujer. 
- He hecho el tonto. 
- ¿Por qué?, le pregunté. 
- Porque he leído hoy en la carta a los Romanos: 
- “ A nadie le debáis nada, más que amor”. 
- Y de éste he dado poco. 
- Así pues, me arreglaré con lo indispensable y 

toda mi vida- lo que me queda- será únicamente 
para dar amor.  

 
 
¿Das cosas o amor? 

 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, este 
hombre creyente, aunque tarde, se ha dado cuenta 
de que lo van a juzgar al fin de su vida por el amor. 
Ha sabido reaccionar a tiempo. Pidamos para que 
muchos padres de familia se entreguen a dar amor 
antes que mucho dinero a sus hijos. Todos serán 
más felices. Y el mundo mejorará. 
¿Por qué matarse de trabajar por avaricia inútil? 
 
PRECES 
 
- Por la juventud: para que acuda en su vida a lo 

fundamental, roguemos al Señor 
-  Añade tus intenciones 

 
 
Señor, con todas nuestras debilidades, una cosa tenemos 
cierta, el amor. Por eso te decimos con gratitud: 
Padrenuestro 
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   Parábola del rescate 
 
Maestro, un tema que les agrada a los fieles es la forma 
estupenda de nuestro rescate del poder del Maligno. Le 
entusiasma saber que fuiste valiente hasta el final para 
hacer la voluntad de tu Padre de llevarnos a todos los que 
te aceptamos al paraíso. 
 

- ¿Cómo se lo puedo decir mejor? 
- Es muy sencillo. Mi apóstol Pedro lo explica muy 

claro. 
- ¿ Qué dice? 
- Ya sabéis  con qué os rescataron: no con bienes 

efímeros, con oro o plata, sino a precio de la 
sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni 
mancha. 

- Un hombre  importante de esta sociedad quiso 
salvar a un empleado que estaba en grandes 
apuros de salud. Le pidieron sangre. 

- ¿Sangre? Ni hablar. La sangre es para mí y no 
se puede dar a nadie. Es pecado 

- El Maestro, sin embargo, por amor se entregó en 
la cruz..¿ Quién tiene esa fuerza y siendo 
inocente además? 

 
¿Eres generoso hasta dar tu vida por alguien? 
 
ORACION DEL DISCIPULO: Maestro, nos has dado una 
lección soberana de amor. Gracias a tu amor existen hoy 
en el mundo tanta gente  que se dedica a dar su vida por 
entero a los demás. Debes sentirte feliz. ¿ Cuándo 
caeremos en la cuenta de esta profunda realidad de tu 
rescate de nuestro mal por excelencia, el pecado que nos 
separaba del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que se entregue a la obra 
de salvar a otra gente, roguemos al Señor 

- Añade tus peticiones 
 
Señor, contentos por rescate y con la alegría de anunciarlo, 
te decimos : Padrenuestro 
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   Parábola del  árbol 
 
 
 
El Maestro habrá veces que se canse de nuestra actitud 
pasiva y de nuestra poca confianza en él. Por eso es 
bendito el hombre que pone su confianza en el Señor. 
 
  -¿ Cómo animar a los hombres, Señor? 
  -Mira. Había un árbol casi seco en medio de 
un campo. Era muy bello. El dueño se dijo: 
  ¿Por qué no lo planto  junto al río? 
  Lo hizo y al poco tiempo se hizo frondoso. 
  Así será quien confíe en mi palabra , en mi 
persona y en mi obra. Echará raíces de buenas obras y 
nunca se  secará. 
  Será bendito en la tierra y  glorioso en el cielo. 
  No entiendo cómo teniendo el manantial de mi 
persona al lado,  lo abandonan. ¿Hasta cuándo vais a 
seguir así de secos? 
 
 
¿ Cómo te gusta ser: seco o fructífero? 
 
 
RACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, hoy te hago 
presente la impaciencia de mis discípulos en su duro 
trabajo apostólico. Les ofrecen nuestra vida divina y, sin 
embargo, prefieren estar en eriales antes que estar cerca 
de nuestra fuente de felicidad, de gozo y de alegría 
eternos. ¿Por qué serán tan duros de mollera? 
 
 
PRECES 

- Por la juventud: para que sea  flexible al mensaje 
de Dios, roguemos al Señor 

- Añade tus peticiones 
 
 
Señor, con el gozo que nos das, nos alegramos al decir: 
Padrenuestro 
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  Parábola de la sensatez 
 
El Maestro está contento porque hay  cada  vez más gente 
que le sigue a costa de muchos esfuerzos. Han dejado de 
agradar hipócritamente a sus amigos para entregarse a 
agradarte a ti y a los que tienen buena voluntad. Han ido 
derechos al núcleo de la vida. 
 

- ¿Qué me dices, Señor? 
- Lo tengo todo dicho pero hacéis bien en 

meditarlo cada día más y más. 
- “No hagas a otro lo que a ti no te agrada”. 
- Este amigo ya nuestro, había perdido muchos 

años de su vida agradando a los otros para 
quedar bien ante la sociedad. Pero no se 
encontraba dichoso. 

- Alguno de mis discípulos le habló de que hiciera 
las cosas  para agradar principalmente al Señor y 
a los otros pero sin fingimiento o con la idea de 
quedar bien. 

- Cuando llevaba así varios años, se dijo: Soy tan 
feliz que dejo todo para seguir al Señor de cerca. 

- Vendió todo y se lo dio a los pobres. 
- Y se decía: Gracias que, aunque tarde, me he 

dado cuenta de la felicidad de estar con el Señor 
 
¿ Qué piensas de esta decisión? 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, hoy me han ido las 
cosas bien.  Al hablar del agrado a ti y a los hombres, este 
amigo nuestro ha sabido, mediante tu gracia, dar un sí 
definitivo al Evangelio. Haz que aumenten para que tu 
gloria sea conocida en todo el mundo. 
 
 
PRECES 
 
 

- Por la juventud: para  que no ande en tontadas 
sino centrada en Cristo, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
 
Señor, agradecidos  porque envías tu gracia y 
reaccionamos con amor, te decimos : Padrenuestro. 
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  Parábola del mundo interior 
 
 
Maestro, a los que amamos tus sendas , nos resulta 
familiar la palabra de mundo interior. Como tú dices: el 
espíritu es fuerte y la carne débil. Muchas veces hablaste 
de este mundo y  de su preparación. 
 

- ¿Por qué insistes tanto en este mundo interior? 
- Conocí a un joven que externamente lo tenía 

todo: guapo, dinero, oro, trajes, amigas... 
- Pero un día alguien de mi discipulado le 

preguntó:¿ Te sientes plenamente feliz con tanta 
cosa? 

- No, contestó el joven. No sé a veces ni qué 
hacer? 

- ¿ Cómo anda tu mundo interior? 
- ¿Qué es eso? Es el centro motor de tu persona 

de donde arranca el valor, el equilibrio, lo 
religioso, lo justo, noble y loable de la vida 
concebida de forma bella. 

- Es el mundo que te permite hacer frente al 
egoísmo, a enfrentarte con el diablo y acercarte a  
Dios. 

- Le gustó tanto que fue poco a poco soltando 
lastre para quedarse con un mundo interior  rico. 

 
¿Cultivas y preparas tu mundo interior? 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, tenemos que 
estar contentos gracias a la buena acción de hoy por parte 
de nuestro discípulo. Como él hay cada vez más gente. Se 
han dado cuenta que el cultivo del mundo interior es la 
base para sentirse bien allá en la tierra y, al mismo tiempo, 
se preparan para su entrada en el cielo. 
 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que se prepare en todos 
sus aspectos de vida humana y cristiana, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
 
Señor, hoy te felicitamos por haber dado entrada en tu 
mundo a ese joven. Te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola del Dios de la aurora 
 
 
Maestro, me encanta que en esta sociedad, tan dada hoy a 
la Ecología y al Medio Ambiente, tú hayas sido el Creador 
de las montañas, de los vientos, de la aurora y del 
crepúsculo, de las Pléyades  y de Orión. 
 

- ¿  Para quién hiciste estas  maravillas? 
-  Había un hombre que cada mañana salía de 

casa a ver salir la aurora. En la radiante luz de 
este momento, comenzaba a cantarme 
canciones de amor. Yo le respondía  cada día 
con mi fidelidad. 

- El, extrañado de ver  el cielo pulcramente 
iluminado, no cesaba de cantarme. 

- Un día le hice ver otras maravillas. No te quedes 
en una sola cosa: observa el crepúsculo rojizo 
del atardecer. 

- Lo vio y de quedó enamorado. Ya tenía dos 
momentos al día para cantarme. 

- De esto,¿ qué puedo sacar en limpio? 
- Muy fácil. Habitúate a  ponerte en contacto 

conmigo a través de mi obra creada. Ella es mi 
huella y mi imagen. 

 
¿Meditas en la creación y con ella en Dios? 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, gracias por tu obra 
creada.  Con ella le es más fácil a la gente llegar hasta ti. 
La entienden todos, la admiran todos. Haz que mediante 
ella aprendamos a orarte, a respetarla y a quererla como la 
morada que tenemos en esta tierra, en espera de la 
celestial. 
¿Cómo puede haber gente que contamine la obra divina? 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que respete y se una a Dios 
mediante su amor por la Ecología, roguemos al 
Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, admirando tu obra creadora, te alabamos y te 
decimos: Padrenuestro 
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 Parábola de la  superioridad de los otros 
 
Maestro, una de las cosas que más le gusta al hombre 
moderno es mirar al otro por encima del hombro, pisotearle 
el cuelo si hace falta con tal de quedar por encima de él. 
Estoy cansado de hablar de este mensaje evangélico , pero 
les cuesta hacer caso y prestar atención. 
 

- ¿Cómo harías tú, Maestro? 
-  No hay mucha dificultad. 
- Mira, había una chica que se creía superior a 

todas las demás por sus dotes de belleza, su 
forma de vestir y su lengua viperina. 

- He aquí que convocan un concurso de “misses”. 
- Ella tenía una fe ciega en que saldría como reina. 
- Se juntó el jurado. Le dieron el premio a otra 

joven agraciada y amiga de todo el mundo. 
- ¡Es injusto!, decía la perdedora. Entonces, el 

tribunal la llamó y le dijo: Mira, eres tan orgullosa 
que nadie del jurado te ha votado, a pesar de que 
seas tan guapa. 

- Hemos dado el premio a una joven guapa pero 
que, además, es querida por todo el mundo. No 
se cree superior a los demás. 

- Mi Evangelio dice: Considerad siempre 
superiores a los demás. Buscad el interés de los 
otros.¿ Te has enterado, so guapa pero 
estúpida? 

 
¿Aprecias más lo externo que lo interno? 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, te doy gracias 
porque ese jurado, entre tantos como hacen el mismo 
trabajo cada año para premiar a nuestras hijas más 
guapas, ha sido original en premiar, además de la belleza 
física, la belleza interior. 
¿ Os voy a examinar al fin de vuestro cuerpo o de la 
acciones del espíritu? 
PRECES 

- Por la juventud: para que aprecie tanto lo bello 
externo como lo bello  del interior, roguemos al 
Señor 

- Añade tus peticiones 
Señor, con toda humildad, nos vemos iguales a los otros, 
nunca superiores. Te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola del interés 
 
Maestro,  hoy me he levantado con el pie izquierdo. Todo 
me sale mal. Los intereses que tenía en el banco no han 
crecido como pensaba. Con eso de bajar tanto los 
intereses del dinero depositado en varios bancos, veo que 
mi riqueza disminuye. Así se levantaba un señor 
preocupado por sus propios intereses. 
 

- Señor, ¿ qué le dirías tú? 
- Tuve ocasión de conocer a un rico durante mi 

vida con vosotros. Tenía de todo y hasta 
agrandaba sus casas para poder tener más y 
más cosas dentro de ellas. 

- Pero vino una sequía. Y se empobreció con 
todos los prestamistas. Se vino abajo y murió de 
depresión y suicidio. 

- ¿No recordáis lo que os dije en mi palabra 
revelada? 

- No, por favor, vuelve a decirlo. 
-  “ No os encerréis en vuestros intereses, sino 

buscad todos el interés de los demás”. 
- ¿Está claro? 
- Pues aplicaos el cuento. 

 
¿ Te interesas por los otros? 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, me  estoy 
convenciendo de que debo, ante  cualquier situación, 
acudir a tu palabra revelada. Es admirable cómo después 
de tantos y tantos siglos, sigue vigente y actual.. Me hace 
falta, como discípulo tuyo, meditarla y conocerla mejor. 
 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que estudie la Biblia y no 
diga tonterías respecto al mundo religioso, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
 
Señor, contentos como discípulos por buscar el interés de 
los otros, te decimos alegres: Padrenuestro 
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  Parábola de la vestimenta cristiana 
 
 
 Maestro, si vinieras a este mundo , te llevarías un 
chasco muy grande. Cada vez se usa menos ropa y se 
enseña más. Pero los precios no por eso bajan. Al 
contrario, se paga mucho la “marca” y la etiqueta. Les 
hablo de esto relacionándolo con la vestimenta cristiana 
auténtica. 
Quisiera , Maestro que me dijeras qué debo hacer. 
   

- ¿ Cómo que qué debes hacer? 
- Predicar el reino sin  parar. 
- ¿Qué digo yo de la vestimenta del cristiano? 
- Recuerda a mi  amigo Pablo: 
- “ Como elegidos de Dios, santos y amados, 

vestíos de la misericordia entrañable, bondad, 
humildad, dulzura, comprensión. Sobrellevaos 
mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga 
quejas contra otro. El Señor os ha perdonado: 
haced vosotros lo mismo”. 

- Mira, en una comunidad de creyentes había uno 
muy bien vestido. Daba gusto verle. Se gastaba 
un pastón  solamente en ropa. Cayó enfermo.  
Ya no podía ponerse tan chulo. 

- Va una hermanita y le pidió la  ropa para los 
pobres. 

- No, ni hablar. Me ha costado dinero y no se la 
voy a entregar a cuatro mendigos que no saben 
llevarla. 

- Adiós, señor, llévesela a la tumba. Y así lo 
hicieron en un gran ataúd. 

¿Cómo vistes interiormente? 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, me alegro 
inmensamente de la lección que le ha dado tu consagrada 
a ese rico señor.  Para colmo de sus males- aunque ya 
estaba enterrado- unos ladrones fueron y le robaron la 
ropa. 
Cundo se presentó en el cuelo, le pregunté: ¿Dónde está 
su ropa? En el cementerio. No, señor, le dije: Mire la tierra. 
La llevan ladrones puesta.  No andéis con tontadas. Id a lo 
fundamental 
PRECES 

- Por la juventud: para que tenga lo necesario, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
- Con pobreza te decimos: Padrenuestro 
-  
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  Parábola de los achaques 
 
 

 
Maestro, tengo a mi cargo, juntamente con un equipo de 
creyentes, la misión de  visitar hospitales, y, dentro de 
ellos, la sección de geriatría o de ancianos.  Todos tienen 
sus enfermedades psicológicas o físicas. Unos están tristes 
porque  sus hijos no les ven , y otros  porque no se valen 
ya por sí mismos.  Este equipo estupendo me pide, a 
veces, unas  palabras adecuadas para escribirlas al pie de 
sus camas o  para ponerlas en la mesilla de noche. Esta es 
la gran parábola de parte de la sociedad actual: Los fuertes 
con los fuertes y los achacosos que les parta un rayo. 

- Maestro, ¿ qué palabras podemos escribir para 
dejarlas encima de sus mesitas de noche o para 
las escasas visitan que tienen? 

- No os voy a inventar nada nuevo 
- ¿Sabéis unas que son muy apropiadas? 
- Las de Pablo a los  Romanos:” Nosotros, los 

robustos, debemos cargar con los achaques de 
los endebles y no buscar lo que nos agrada. 
Procuremos cada uno dar satisfacción al prójimo 
en lo bueno, mirando a lo constructivo. Tampoco 
Cristo buscó su propia satisfacción”... 

- Con esto será suficiente para que la gente 
insensible piense en los achaques de los otros. 

 
¿Piensas en los débiles o los abandonas? 

 
ORACION DEL DISCIPULO: Maestro, ya ves que la 
iniciativa del equipo misionero que trabaja conmigo 
ha sido una buena idea. De hecho, cuando la gente 
va a verlos, leen la frase y les hace pensar. Los 
médicos y las enfermeras, además, recuerdan su 
sagrada misión de ayudar al enfermo. Gracias, 
Maestro, por la inspiración de esta idea. 

  
PRECES 

- Por la juventud : para que emplee su fortaleza en 
ayudar al débil , roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, con tu ayuda amaremos más a los achacosos que a 
los fuertes. Por eso te decimos: Padrenuestro 
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  Parábola del llamamiento 
 
Maestro, me  encuentro en la misión de dar a conocer y 
vivir tu reino, con gente inconstante o con los que piensan 
que basta saber de memoria tu Evangelio. Tanta repetición, 
dicen, les sabe a comerles el coco. Les digo que tu mundo 
es poliédrico: tiene tantas caras que por más años que se 
viva, no logra uno abarcarlas todas. A esta gente que se 
desanima tan pronto, Señor: 
 

- ¿Qué puedo decirles? 
-  Recuérdale la parábola de la semilla de 

mostaza. Mientras no se conviertan en gigantes 
de la santidad, diles que no me conocen todavía. 

- O diles lo de Pedro: “ Poned cada vez más 
ahínco en ir ratificando vuestro llamamiento y 
elección. Si  lo hacéis así, no fallaréis nunca; y os 
abrirán de par en par las puertas del reino de 
nuestro Señor Jesucristo”. 

- Amigos, mi reino no admite a vagos o a gente 
que dice que se sabe el  Evangelio. Quiere a 
practicantes del amor y de la justicia y de la paz y 
del amor. ¿ Quién está lleno de esos valores? No 
os engañéis. 

 
¿Crees que lo sabes y lo vives todo? 
 
 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, ante la 
inconstancia de algunos de nuestro flojillos discípulos, no 
dejemos de orar por ellos para que mantengan hasta el 
último momento la gracia  y el don de nuestra llamada a 
formar parte de nuestro reino y  de vivir la Buena Noticia a 
fondo. 
 
 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que se identifique día a día 
con su llamada, roguemos al  Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, alegres por  nuestro trabajo, aunque seamos 
inconstantes, te decimos: Padrenuestro 
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   Parábola del corazón 
 
 
Maestro, en esta sociedad en la que vivo, hay cada día 
más ataques de corazón o infartos. La razón- dicen los 
doctores- es debida al exceso de trabajo, al estrés y al 
consumo de bebidas y tabaco.  Ellos hablan desde el plano 
científico. Nosotros, desde el espiritual. Por otra parte, es 
difícil entender el corazón en las parejas que se rompen , 
en las  amistades que se quiebran al menor soplo de 
disgusto.. ¿ Qué pasa, Señor, en mi mundo del año 2000? 

- ¿Me lo quieres decir? 
- Acude a mis palabras dichas hace ya unos 2.600 

años: “Nada más falso y enfermo que el corazón: 
¿ quién lo entenderá? Yo, el Señor, penetro el 
corazón, sondeo las entrañas, para dar al 
hombre según su conducta, según el fruto de sus 
acciones”. 

- El corazón está enfermo de Dios. Esta 
enfermedad no la acusan los 
electrocardiogramas. La acusa el hombre de 
corazón  bueno y sincero ante mí cuando hace  
oración. 

- ¿Hay muchos de mis discípulos que mueran de 
infarto? No hay muchos. Porque el tesoro de su 
corazón soy yo, y no tanto afán de tener.¿ Os 
enteráis? Os daré un corazón nuevo y un espíritu 
nuevo. 

 
¿ Cómo está tu corazón: enfermo de Dios o sano? 
 
ORACION DEL DISCIPULO: Maestro, gracias por la 
respuesta que me has dado a tantos males que acucian al 
corazón de hombre actual. La verdadera enfermedad que 
tienen es que  por ellos no bombea tu amor ni tu 
religiosidad. están vacíos. Y cuando un corazón está vacío 
de ilusiones, pronto se aja  y muere. 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que tenga un corazón sano 
en lo físico y espiritual, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, con el gozo de tener nuestro corazón pendiente de 
tu amor , te decimos agradecidos: Padrenuestro 
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   Parábola del Espíritu 
 
Maestro, quisiera exponerte en esta mañana, mis anhelos y 
mis preocupaciones. Me he levantado  pensando en la 
fuerza que tú ejerces sobre mi persona de discípulo. He 
encontrado el sentido a mi vida y, en medio de las 
dificultades, me ayudas a superar todos los obstáculos. 
Hoy estoy haciendo mi oración sobre el Espíritu. 
 

- ¿ Quieres indicarme un texto para hacerla mejor? 
- No hay, amigo discípulo, inconveniente  para ello. 
- Vete a Romanos 8,26. 
- ¿ Y qué dice? 
- “El Espíritu  viene en  ayuda de nuestra debilidad, 

porque nosotros no sabemos pedir lo que nos 
conviene, pero el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos inefables”. 

- ¿Os dais cuenta? 
- Acudid a mi Espíritu para que sepáis lo que 

tenéis que hacer en cada momento. 
- Lo que os ocurre es que vais a él sólo para 

cuatro cosillas que os pasan. 
- No tengáis reparos en acudir a él frecuentemente 

para que ilumine vuestros actos y pensamientos 
como es debido. 

- Lo tenéis en paro y, sin embargo, es a actividad 
personificada. 

 
¿ Cultivas el auxilio del Espíritu? 
 
ORACION DE MAESTRO:  Padre celestial, poco a poco 
nuestros discípulos acuden a nuestras personas para que 
les ayudemos a solucionar sus problemas. Es cosa buena. 
Pero deben acostumbrarse a orar al Espíritu en todo 
momento y en toda circunstancia. Son torpes y olvidadizos. 
Tienen a su lado el recurso divino en cada instante y, sin 
embargo lo dejan abandonado para el final. ¡ Cabezotas! ¡ 
Despertad de vuestro sueño! 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que acuda al Espíritu 
siempre, roguemos al Señor 

-  Añade tus intenciones 
 
Por todos los que trabajamos, te decimos:Padrenuestro 
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  Parábola de la acción de gracias 
 
Maestro, es bueno que te dé gracias en este día porque 
mis creyentes van entrando poco a poco en la gratitud de 
cuanto haces por ellos. Menos mal que  este sentido de 
acción de gracias va entrando en ellos y no solamente la 
oración de petición. 
 

- Maestro, ¿cómo inculcarles esta oración de 
gratuidad? 

-  Mira, era un hombre que no daba gracias a Dios 
por nada de cuanto  recibía. Le hablé un día y le 
dije: 

- Los pájaros cantan dando gracias, el trigo crece 
dando gracias. Y tú, ¿ no haces nada? 

- Sí, Señor , tienes toda la razón. Lo dice tu 
apóstol en la carta a los  Tesalonicenses.:” 
Debemos dar continuas gracias a Dios por 
vosotros, hermanos amados, porque Dios os 
escogió como primicias para salvaros”... 

- ¿Te encuentras bien ahora? 
- Sí, porque toda  vida es una continua acción de 

gracias al que me hizo y me formó. 
 
¿Cómo das gracias  Dios? 
 
 ORACION DEL DISCIPULO: Maestro, cada vez que 
alguien se da cuenta de una realidad evangélica, salto de 
alegría en mi cuerpo entero. Supone que tu mundo y tu 
mensaje han entrado en su vida iluminándola con tu vida. 
Haz que no me canse en mi apostolado de trabajar sin 
cesar por tu reino. 
 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que trabaje dando gracias a 
Dios, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
 
Señor, con e sentimiento de gratitud, tus discípulos te 
decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de la palabra devorada 
 
 
Maestro, he llegado a tal estado de tranquilidad, mediante 
la meditación de tu palabra y su aceptación, que me 
encuentro como nunca. Veo que nada me turba ni me 
espanta. Vivo con mi discipulado momentos de intensa paz. 
 

- Señor, ¿quieres que le diga algo más? 
- Había un hombre que vivía todo el día pensando 

en mis palabras.  Un día le dije:¿ Cómo se 
siente? 

- Mejor que nunca. Me dan solución para todo. 
- ¿Dónde las ha descubierto? En sus libros 

revelados. 
- ¿ Sabría decirme las palabras exactas? 
- Sí. “ Cuando encontraba palabras tuyas, las 

devoraba; tus palabras eran mi gozo y la alegría 
de mi corazón, porque tu nombre fue 
pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los 
ejércitos”. 

- ¿Deseas algo más? No,  Señor, gracias. Que 
todo digamos: Aclamad los justos al Señor que 
merece la alabanza de los buenos. 

 
 
¿Alabas al Señor? 
 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, en medio de 
nuestro discipulado hay millones que hacen su oración de 
gratitud. Ellos saben que es una de las plegarias quye más 
nos gustan. La hacen  poco. De hecho, estamos cansados 
de que nos pidan tantas cosas. Somos personas divinas y, 
como tales, nos encanta la  acción de gracias. 
¡Enhorabuena por los que nos dan gracias! 
 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que é gracias en lugar de 
tato pedir, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 

Señor, con  el sentimiento de gratitud en nuestros labios, te 
decimos: Padrenuestro 
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  Parábola de la ley en el corazón 
 
 
Maestro, tengo entre mis discípulos algunos que no acaban 
de entrar por tus caminos. Les cuesta  todo aquello que no 
sea racional. Lo que su razón no entiende , no lo acaban 
de aceptar. Me debato en duros  problemas con ellos. Les 
suelo decir que la fe no es cuestión de razonamiento sino 
de amor. 
 

- Dime, divino Maestro, ¿ qué más les puedo 
decir? 

- Recuerda a todos tus amigos mi palabra: 
- Había un hombre tan duro de cabeza , que le dije 

un día: ¿Quieres acordarte siempre de mí? 
- Sí, por supuesto. 
-  ¿Qué quieres que haga contigo para que me 

recuerdes? 
- Méteme tu ley en mi pecho, escríbela en mi 

corazón. Tú eres mi Dios y yo  seré tu amigo”. 
- Desde entonces, este amigo no hace nada que 

se aparte de mi misión y de mi  Evangelio. No 
olvidaros de que el hombre es un ser sensible y, 
como tal, requiere signos que le recuerden la 
misma cosa divina. 

 
¿ Recuerdas a Dios en tu corazón? 
 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, siempre que alguien 
ha escrito tu ley en su corazón, significa que la vive en 
profundidad. Haz que mis discípulos en la Evangelización 
sean tan dignos de tu vida, que todos te tengan escritos 
con letras de oro en sus corazones. 
 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que en su vida tengan 
inscrito  el nombre de Dios en su corazón 
grabado con cincel de amor, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor, haz que tus discípulos tengamos tu nombre inscrito 
con amor en nuestra vida y te digamos: Padrenuestro 
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  Parábola  de los dones diversos 
 
 
Maestro,  tengo en mi grupo de evangelización, unos 
cuantos que sienten envidia de los otros. Les digo que el 
Maestro es tan grande y bueno que a cada uno le concede 
los dones apropiados para que haga el bien  por el reino y 
la Buena Noticia. 

- Quisiera , Maestro, unas palabras tuyas 
adecuadas. ¿ me las puedes decir? 

- Sí. Mira había un señor tan rico en cualidades 
que no las cultivaba por envidia de los otros. 
Pensaba que era el menos dotado y se 
acobardaba ante los demás. 

- Un día le dije con seriedad: Lee a mi apóstol 
Pablo a ver qué te dice. Lo leyó ante mi. 

- “Hay diversidad de dones, pero un mismo 
Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un 
mismo Señor; hay diversidad de funciones, pero 
un mismo Dios que obra todo en todos”. 

- Tras leer esto, se quedó tranquilo y jamás tuvo 
envidias de nadie. 

 
¿ Tienes envidia sana o malsana de los otros? 
 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial. ahora que  se 
acerca el final del curso, quisiera decirte que mis alumnos 
jóvenes están nerviosos porque están próximos sus 
exámenes. Vamos a echarles una mano a aquellos que se 
han mojado por nuestro Evangelio y han compartido sus 
estudios con  la necesidad apostólica. Ya sabes que no 
hacemos discriminaciones. Pero ellos y ellas, al fin y al 
cabo, necesitan más nuestra ayuda porque parte de su 
tiempo lo han dedicado a evangelizar. 
   
PRECES 
 

- Por la juventud: para que trabaje por el reino y al 
mismo tiempo trabaje, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor. al ir terminando con nuestro discipulado el año 
escolar, te damos las gracias diciendo: Padrenuestro 
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  Parábola de los planes de Dios 
 
Maestro, en mi diario caminar por tus sendas y conociendo 
la intimidad de la gente, voy llegando a conclusiones 
interesantes para mi trabajo apostólico. Muchos  tienen sus 
planes y no quieren que nadie se los  toque. 
 
  -¿ Qué hago con esta gente? 

- Mira: Había una señora que se había 
programado sus horas de visitas, de tiendas, de 
café  y de tertulias. 

- Un día me acerqué a  ella y le dije:¿ Puedes 
cambiar tus planes por los de Dios? 

- ¿Qué me dice? 
- Lo que oyes. 
- Mis planes son distintos a los tuyos. Como el 

cielo es más alto que la tierra, mis caminos son 
más altos que los tuyos. 

- ¿ Quieres seguir mis planes y sentirte una mujer 
feliz? 

- De acuerdo. Mira, vete a  estas horas a visitar a 
tal y cual persona. Dile que vas en mi nombre. 
Serás bien recibida y les harás mucho bien. 

- ¡Encantado, Señor.! ¡ A tus  órdenes! Estaba 
deseando que alguien me ofreciera un trabajo 
espiritual a mi vacío. 

 
¿Trabajas a  fondo perdido por los otros? 
 
ORACION DEL DISCIPULO: Maestro, ya ves que en el 
apostolado hay que ir derechos al tema. Si tienes reparos 
por el qué dirán no consigues nada. Haz de mí un apóstol 
decidido para lanzarme en plena acalle a hacer ofertas de 
trabajo espiritual a quienes estén ociosos en tu reino. 
 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para  que trabajen  en sus horas 
libres por las causas de tu reino, roguemos al 
Señor 

- Añade tus intenciones 
 
 
Señor, trabajamos de noche y de día y todo el tiempo es 
escaso para darte a conocer. Cansados te decimos: 
Padrenuestro 
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   Parábola del agobio 
 
   
Maestro, tengo en mi clase de  orientación religiosa y 
evangélica a unos cuantos timoratos que siempre están 
agobiados. Les falta el tiempo para todo. No saben 
distribuirse las 24 horas que tiene cada día. Pero es curioso 
que si dejan algo, ese algo es tu mundo  religioso. 
Y me pregunto por qué será. 
 

- ¿ Me lo quieres decir, Señor? 
- Mira, un hombre tenía tiempo para su negocio, 

para los bares, para las compras, para el cine... 
- Y un buen día le dije:¿ No tienes tiempo para mi? 
- ¿Quién eres? Yo soy el Señor. 
- Perdona, estoy muy ocupado. Me agobian los 

negocios. Son muchos y no me fío de nadie. 
- Muy bien. Dame cuenta de ellos. 
- No tengo preparadas las cuentas, las facturas, el 

IRPF. 
-¿ Tienes fe en mi? 
- Sí, pero muy olvidada. 
- Pues piensa mi palabra para toda tu vida. 
- ¿Cuál? 
-  Descargad en Dios todo vuestro agobio, que él 

se interesa por vosotros. 
- Ah!, pero no creas que va a ser para que te 

quedes pasivo. 
- Vive la vida, amigo. Estás agobiado. 

 
¿Estás agobiado? 
 
 
ORACION DEL MAESTRO: Padre celestial, hoy te quiero 
hacer llegar la oración de todos aquellos discípulos míos 
que viven estresados y agobiado porque nuestro mensaje 
llegue cuanto antes a todos. Hagamos de tal modo que, sin 
descansar, trabajen, sin embargo, sin agobios por nuestro 
mensaje de salvación. 
 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que viva ilusionada y nunca 
agobiada, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, tranquilos, te decimos: Padrenuestro 
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       Parábola de la paz y de la vida común 

 
Maestro,¡ qué bien me suena eta palabra en mis momentos 
de alegría y de pena! Al decirlo, parece que te noto cercano 
y dándome en la tecla de mis preocupaciones pastorales. 
Te llamo así en señal de confianza y, tras un  curso 
escolar- que va a  terminar pronto- en el que he vivido tu 
mensaje evangélico con chicos y chicas de la edad difícil. 
 

- ¿Qué  puedo decirles al final de curso? 
- Mira: un joven había sembrado toda clase de 

bienes en la tierra fértil de su corazón. 
- Cuando llegó el final de curso, se encontró con 

un corazón muy grande. No cabía en la clase. 
- Entonces invitó a amigos y amigas a que 

disfrutaran de su cosecha. 
- ¿Sabes cuál fue su cosecha principal, además de 

sacar bien todas las materias? 
- No, Maestro. Dinos cuál. 
- Lo dice mi palabra eterna: “ Esmerémonos en lo 

que favorece la paz y  construye la vida común”. 
 
 
¿Qué has hecho a nivel cristiano durante este curso? 
 
 
ORACION DEL DISCIPULO:  Maestro, aunque no te lo 
puedas creer, me siento un poco agotado. Me tomaré unas 
vacaciones para descansar físicamente y recuperar fuerzas 
espirituales para dentro de pocos días. Al igual que tú te 
ibas de vez en cuando a orar y a estar tranquilo, también lo 
necesito. Gracias por todo. 
 
 
PRECES 
 

- Por la juventud: para que trabaje en lo espiritual 
durante el descanso, roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
 
Señor. cansados pero no rendidos, te decimos: 
Padrenuestro 
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  Parábola de la libertad cristiana 
 
Maestro, durante este curso escolar, te henos hablado de 
muchas cosas en la intimidad que crean estas parábolas y 
cuestiones, que son una lectura nueva de tu palabra 
evangélica adaptada a nuestro tiempo joven o adulto. 
Nada mejor para terminarlas que acudir al tema siempre 
candente de la libertad. 

- ¿ Qué nos dices de ella? 
- Hubo en un tiempo un amigo mío que se creyó 

que mi reino era una manga ancha. 
- Le paré los pies y le dije:¿ Sabes lo que significa 

libertad en plan cristiano? 
- No. Pues te lo voy a recordar:” Vuestra vocación 

es la libertad: no una libertad para que se 
aproveche de la carne; al contrario, sed esclavos 
unos de otros por el amor”. 

- Llega el tiempo de verano. Un creyente jamás  da 
vacaciones a su espíritu. Al contrario, descansa de 
sus actividades normales, pero enriquece su espíritu 
con lecturas y meditación de la palabra de Dios.  

¿ Te dedicas a algo en verano? 
ORACION DEL MAESTRO:  Padre celestial, te doy las 
gracias por cuanto has hecho con mis discípulos en nuestro 
reino. Haz que en verano sepan descansar de su 
agotamiento físico y recuperen sus energías espirituales 
para el curso que viene evangelizando mejor y con mayor 
fe y esperanza en nosotros. 
PRECES 

- Por la juventud: para que sepa descansar 
físicamente y cargar sus pilas espirituales, 
roguemos al Señor 

- Añade tus intenciones 
Señor, llenos de alegría por la misión que nos has 
encomendado, te decimos : Padrenuestro. 
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