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¡Milagro a la vista!

C u a d e r n o  J o v e n

José María Escudero

Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Romanos 5,20

Parábola al comenzar un nuevo año

No sabemos con certeza si se trataba de un mon-
te, de una plaza, de un estadio de fútbol o de unos 
salones parroquiales… (La verdad es que no se trata 
de un dato relevante). Lo importante es que había 
un grupo de personas y Jesús no quería despedir-
les a sus casas con el corazón vacío…

Así que el Señor les invitó a sentarse y, como hicie-
ra hace más de dos mil años, sondeó a ver qué 
tenían con ellos para poder realizar la multiplica-
ción, el milagro. Parece ser que el muchacho de 
los cinco panes y de los dos peces “se había dado 
a la fuga.” Así que el Maestro no tuvo más reme-
dio que recoger aquello que la muchedumbre fue 

depositando. A saber: desengaños, fracasos, pesi-
mismo, enfermedades, miedo, dudas, indiferencia, 
rencor, violencia, incredulidad… (Vamos, que los 
doce canastos se quedaban cortos para albergar 
tanta desdicha).

La reacción de Jesús no se hizo esperar y, optimis-
ta como el que más, volvió “al ataque” y… se reco-
gieron maldad, egoísmo, incomprensión, mediocri-
dad, conformismo, intolerancia, envidia, falsedad, 
vanidad… (En fin, que se quedaron sin canastos).

El desenlace de esta historia os la podéis imagi-
nar… El Señor, apesadumbrado por el pesimismo de 
sus hijos, se quedó sin poder realizar el milagro…

Amigas, amigos: Al comenzar este nuevo año, dejad vuestras miserias a un lado y pensad, vivid, orad 
y amad en positivo… Jesús os ha regalado y os sigue regalando cada año, cada día, el mayor de los 
tesoros, el más preciado y espectacular de los milagros: la vida. Vuestra vida no es un problema que 
debáis de resolver, sino un milagro que debéis de abrazar… 

Dejad que Jesús camine a vuestro lado y despertad cada día, no con la obsesión de resolver los mil y 
un problemas que la vida os depara, sino más bien descubriendo y compartiendo los milagros que, en 
forma de talentos y oportunidades, el Señor sigue poniendo en vuestras vidas…

Amigas, amigos: Vuestra vida es un milagro, el milagro favorito de Dios… ¡Feliz año 2018! 

P A R Á B O L A

1•  Leemos la primera par-
te… Imaginad que Jesús 
realiza un milagro para 
solucionar esa situación. 
¿Cuál sería? Concretadlo 
concluyendo el relato. 

2•  Concretamos cómo pode-
mos “pensar, vivir, orar y 
amar en positivo” duran-
te este año. 

3• ¿Qué talentos tenemos 
para realizar qué mila-
gros?

PARA HACER
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