
 

Había una vez una niña llamada Liz, 
quien sufría de una extraña enfermedad. 
Su única oportunidad de recuperarse apa-
rentemente era una transfusión de san-
gre de su hermano de 5 años, quien había 
sobrevivido milagrosamente a la misma 
enfermedad y había desarrollado los an-
ticuerpos necesarios para combatirla. El 
doctor explicó la situación al hermano de 
la niña, y le preguntó si estaría dispuesto 
a dar su sangre a su hermana. Se vio 
dudar por sólo un momento antes de dar 
un gran suspiro y decir: “Sí, lo haré, si 
eso salva a Liz.” Mientras la transfusión 
continuaba, él estaba acostado en una 
cama al lado de su hermana y sonreía  
viendo retomar el color a las mejillas de la 
niña. Entonces la cara del niño se puso 
pálida y su tierna sonrisa desapareció. 
Miró al doctor y le preguntó con voz tem-
blorosa: “¿A qué hora empezaré a morirme?” 
Siendo solo un niño, no había compren-
dido al doctor. Él pensaba que le daría 
toda su sangre a su hermana. Y aun así 
se la daba…
Queridos amigos, hoy, el viernes, celebra-
mos la solemnidad del Sagrado Corazón 
de Jesús, solemnidad que nos recuerda el 
gran amor que Dios tiene hacia nosotros, 
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su gran misericordia. El cuento al inicio 
nos muestra un lindo ejemplo de un niño 
que tuvo la valentía de dar “su sangre” 
para salvar a su hermana. Jesús hizo lo 
mismo, solamente que Él entendió bien el 
plan de Dios, sabía que este acto de amor 



 
no le costaría solo un poco de su sangre, 
sino su vida. Y aunque nosotros, como 
dice san Pablo, vivíamos como sus ene-
migos, Él no nos rechazó, sino que pagó 
toda la deuda por nosotros, una deuda 
de amor hacia el Padre. Recordando este 
Corazón lleno de amor, nos damos cuenta 
de que ahora nosotros estamos en deuda 
con Él. Pero ¿cómo podemos pagársela? Él 
mismo nos lo enseña, a través de la con-
fianza. “Jesús, en Ti confío”, es la oración 
que nos pide que recemos siempre. Cuan-
do nos sentimos llenos de Dios, pero tam-
bién cuando nos parece que estamos tan 
lejos, cuando la vista de nuestro corazón 
queda nublada. Su Corazón traspasado 
será siempre para nosotros este recuerdo 
de que Él nos ama, Él está siempre con 
nosotros, en Él podemos confiar en cada 
momento.

Un edificio de 9 pisos en el centro de una 
ciudad muy importante se estaba incen-
diando. Las personas del edificio al en-
terarse de que el edificio estaba en llamas 
rápidamente salieron de sus apartamen-
tos, a excepción de un niño de 8 años de 
edad que dormía en el octavo piso, pues su 
papá había salido de compras y su mamá 
estaba de viaje.
El fuego crecía cada vez más e iba subien-
do piso por piso. Los bomberos intentaban 
apagarlo, pero sus esfuerzos no daban re-
sultados. El edificio estaba totalmente en 
llamas y los bomberos pidieron refuerzos 
a otras unidades de la ciudad.
El drama aumentó cuando se dieron cuen-
ta que había un niño en el octavo piso y 
el fuego crecía. De repente apareció el pa-
dre del niño. Viendo su desesperación, los 
bomberos hacen un último intento, pero 
las escaleras no podían llegar hasta las 
paredes del edificio por haber fuego en 
todas ellas. Entonces se escucharon los 
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llantos del niño, gritando: “¡Papi! ¡Ten-
go miedo!”. El padre lo escucha y llorando 
le dice: “¡Hijo! No tengas miedo yo estoy 
aquí abajo.” Pero el niño respondió: “Papi 
no te veo, solo veo humo y fuego.”
“Pero yo sí te veo, hijo”, grita el padre que 
sabe que está ahí en la ventana porque 
el fuego lo ilumina. “¿Sabes qué debes 
de hacer? ¡Tírate, que aquí te agarra-
mos todos los que estamos abajo!” El hijo  
respondió con miedo: “Pero yo no te veo.” 
“Sabes cómo lo debes de hacer, ¡cierra 
los ojos y lánzate!”. Y cuando el niño se 
lanzó abajo, lo rescataron.
Amigos, a nosotros a veces también nos 
parece que no vemos nada, pero no dude-
mos nunca de confiar en Dios, porque Él 
está siempre al lado nuestro, pronto para 
salvarnos, para llenarnos con Su miseri-
cordia y con Su paz. 

Jesús, en Ti confío.
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Hoy conoceremos a un santo 
apóstol de Cristo, que aunque no 
fuera elegido directamente por 
Jesús cuando llamó a los Doce, 
consagró su vida al servicio del 
Evangelio, especialmente a la 
predicación en los pueblos paga-
nos. Hablamos de San Bernabé… 
Buena lectura.

La historia de San Bernabé está 
escrita en el libro de Los Hechos 
de los apóstoles, en la Santa  
Biblia. Antes se llamaba José, pero 
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los apóstoles le cambiaron su nombre por 
el de Bernabé, que significa “el esforza-
do”, “el que anima y entusiasma”. Era 
judío, de la tribu de Leví, pero nació en la 
isla de Chipre. Se hizo muy popular en la 
primitiva Iglesia porque vendió las fincas 
que tenía y luego llevó el dinero que ob-
tuvo y se lo dio a los apóstoles para que lo 
repartieran a los pobres. Un mérito formi-
dable de San Bernabé es el haber descu- 
bierto el gran valor que había en aquel 
recién convertido que se llamaba Saulo 
y que más tarde sería San Pablo. Cuan-
do después de su conversión Saulo llegó 
a Jerusalén, los cristianos sospechaban 
de él y se le alejaban, pero entonces Ber- 
nabé lo tomó de la mano y lo presentó a 
los apóstoles y se los recomendó. Y él será 
el que lo encaminará después a emprender 
sus primeras grandes labores apostólicas. 
La Santa Biblia, en el libro de los Hechos 
de los Apóstoles, hace de Bernabé unos 
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elogios que es difícil encontrarlos respecto 
de otros personajes. Dice así: “Bernabé era 
un hombre bueno, lleno de fe y del Espíri-
tu Santo” (Hechos 11, 24). Cuando Sau-
lo, o San Pablo, tuvo que salir huyendo 
de Jerusalén porque los judíos trataban 
de asesinarlo, se fue a su ciudad de Tar-
so, y allá se quedó un tiempo. Mientras 
tanto en la ciudad de Antioquía había 
sucedido algo muy especial. Al principio 
los discípulos de Jesús solamente predi-
caban el Evangelio a los israelitas, pero 
de pronto algunos empezaron a enseñar 
las doctrinas cristianas a los paganos en 
Antioquía, y resultó que aquellas gentes 
respondieron de una manera admirable 
y se convirtieron por centenares. Al sa-
ber esta noticia, los apóstoles lo enviaron 
desde Jerusalén a que se informara de lo 
que allí estaba sucediendo y les llevara 
noticias. Bernabé se quedó encantado 
del fervor de aquellos paganos converti-
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dos y estuvo con ellos por un buen tiempo 
animándolos y acabando de instruirlos. 
En aquella ciudad fue donde por primera 
vez se llamó “cristianos” a los seguidores 
de Cristo. Entonces se le ocurrió a Bernabé 
la feliz idea de dirigirse a Tarso a invitar 
a Saulo a que se le uniera en el apostola-
do en Antioquía y éste aceptó con gusto. 
Desde entonces Bernabé y Saulo trabaja-
ban asociados ayudándose en todo el uno 
al otro, y obteniendo resonantes triunfos. 
Por todo un año predicaron en Antioquía, 
cuidad que se convirtió en el gran centro 
de evangelización, del cual fueron salien-
do misioneros a evangelizar a diversos 
lugares. Por aquel tiempo hubo una gran 
hambre en Jerusalén y sus alrededores y 
los cristianos de Antioquía hicieron una 
colecta y la enviaron a los apóstoles por 
medio de Bernabé y Saulo. Ellos al volver 
a Jerusalén se trajeron a Juan Marcos (el 
futuro San Marcos evangelista) que era 
familiar de Bernabé. Venía a ayudarles 
en la evangelización. Un día mientras 
los cristianos de Antioquía estaban en 
oración, el Espíritu Santo habló por me-
dio de algunos de ellos que eran profetas y 
dijo: “Separen a Bernabé y Saulo, que los 
tengo destinados a una misión especial”. 
Los cristianos rezaron por ellos, les impu-
sieron las manos, y los dos, acompaña-
dos de Marcos, después de orar y ayunar, 
partieron para su primer viaje misionero. 
En Chipre, la isla donde había nacido San 
Bernabé, encontraron muy buena acepta-
ción a su predicación, y lograron convertir 
al cristianismo nada menos que al mismo 
gobernador, que se llamaba Sergio Pablo. 
En honor a esta notable conversión, Sau-
lo se cambió su nombre por el de Pablo. Y 
Bernabé tuvo la gran alegría de que su 
tierra natal aceptara la religión de Jesu-
cristo. Luego emprendieron su primer viaje 
misionero por las ciudades y naciones del 
Asia Menor. En la otra ciudad de Antio-

quía (de Pisidia) al ver que los judíos no 
querían atender su predicación, Bernabé y 
Pablo declararon que de ahora en adelan-
te les predicarían a los paganos, a los no  
israelitas, con lo cual los paganos sin-
tieron una inmensa alegría al saber que 
la nueva religión no los despreciaba a  
ellos sino que más bien los prefería. Allí 
en Iconio estuvieron a punto de ser ape-
dreados por una revolución tramada por 
los judíos y tuvieron que salir huyendo. 
Pero dejaron una buena cantidad de con-
vertidos y confirmaron sus enseñanzas 
con formidables señales y prodigios que 
Dios obraba por medio de estos dos santos 
apóstoles. En la ciudad de Listra, al llegar 
curaron milagrosamente a un paralítico y 
entonces la gente creyó que ellos eran dos 
dioses. A Bernabé por ser alto y majestuoso 
le decían que era el dios Zeus y a Pablo 
por la facilidad con la que hablaba lo 
llamaban el dios Mercurio. Y ya les iban 
a ofrecer un toro en sacrificio, cuando ellos 
les declararon que no eran tales dioses, 
sino unos simples mortales. Luego llega-
ron unos judíos de Iconio y promovieron 
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un tumulto y apedrearon a Pablo, 
y cuando lo creyeron muerto se 
fueron, pero él se levantó luego 
y curado instantáneamente en-
tró otra vez en la ciudad. Después 
de todo esto Bernabé y Pablo se 
devolvieron ciudad por ciudad 
donde habían estado evangeli-
zando y se dedicaron a animar a 
los nuevos cristianos y les recor- 
daban que “es necesario pasar por 
muchas tribulaciones para entrar 
en el Reino de Dios” (Hechos 14, 
22). Al llegar a Antioquía se encontraron 
con que los cristianos estaban divididos 
en dos partidos: unos (dirigidos por los 
antiguos judíos) decían que para salvarse 
había que circuncidarse y cumplir todos 
los detalles de las leyes de Moisés. Otros 
decían que no, que basta cumplir las leyes 
principales. Bernabé y Pablo se pusieron 
del lado de los que decían que no había 
que circuncidarse, y como la discusión 
se ponía acalorada, los de Antioquía en-
viaron a Jerusalén una embajada para que 
consultara con los apóstoles. La embajada 
estaba presidida por Bernabé y Pablo. Los 
apóstoles reunieron un concilio y le dieron 
la razón a Bernabé y Pablo, y luego pa- 
saron horas muy emocionantes oyéndoles 
contar las formidables aventuras de sus 
viajes misioneros. Volvieron a Antioquía 
y dispusieron organizar un segundo viaje 
misionero. Pero Bernabé quería llevar como 
ayudante a su primo Marcos, y Pablo 
se oponía, porque Marcos les había aban-
donado en la mitad del viaje anterior (por 
miedo a tantas dificultades). Y así fue 
que se separaron y Bernabé se fue a acabar 
de evangelizar en su isla de Chipre y San 
Pablo se fue a su segundo viaje. Más tarde 
se encontraron otra vez como amigos mi- 
sionando en Corinto (1 Cor. 9,6), por lo 
que se deduce que Bernabé aún vivía y 
trabajaba en los años 56 o 57 D.C. Mien-

tras Pablo y Silas marcharon rumbo al 
Asia Menor con ánimo de visitar allí a 
los hermanos que habían sido evangeli-
zados en el primer viaje, Bernabé y Mar-
cos se embarcaron en dirección a Chipre, 
en donde, desde este momento, se pierde la 
memoria histórica de Bernabé. Posterior-
mente San Pablo invita a Juan Marcos a 
unirse a él, cuando estaba preso en Roma, 
cosa que nos indica que Bernabé ya había 
muerto alrededor del año 60 o 61. Otros 
dicen que era predicador en Alejandría y 
Roma y primer obispo de Milán. Escritos 
apócrifos hablan de un viaje a Roma y 
de su martirio, hacia el año 70, en Sala- 
mina, por mano de los judíos de la diáspo-
ra que lo lapidaron. En realidad, lo que 
se sabe de él es lo que aparece en el Nuevo 
Testamento. San Bernabé fue considerado 
por muchos Santos Padres como verdade-
ro apóstol de Cristo. La Iglesia latina y la 
griega celebran la fiesta de San Bernabé el 
11 de junio. La Iglesia católica lo ha teni-
do siempre en gran estima y veneración, 
como lo atestigua el hecho de que su nom-
bre figure desde muy antiguo en el canon 
de la misa. En la liturgia ocupa Bernabé 
un rango casi igual al de los apóstoles y 
su oficio litúrgico es sacado del común de 
los mismos apóstoles. 

San Bernabé, ruega por nosotros.

La tumba de san Bernabé
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EL ANÁLISIS DE LA VERDAD…

- Si la tierra estuviera más cerca del sol, 
nos moriríamos de calor. Si estuviera 
más lejos, moriríamos de frío. Si la tierra 
fuera tan pequeña como la luna, no ha-
bría la suficiente fuerza de gravedad para 
retener el aire que es esencial para nues-
tra vida. Si la tierra fuese más grande, 
nuestros músculos no podrían vencer la 
fuerza de la gravedad.
- Desde las órbitas infinitas de las estre- 
llas hasta el pequeño mundo del átomo, 
la naturaleza se rige por unas leyes de 
orden. Por ejemplo, por cada cuatro partes 
de nitrógeno hay una parte de oxígeno en 
la composición del aire. Otras mezclas 
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serían peligrosas... Los enormes océanos, 
con sus billones de seres vivos, comen-
zarían a podrirse, si la sal no los preser-
vara de la corrupción. Para esto se requiere 
un 4 por ciento, más o menos, de sal en el 
agua. Es la proporción que encontramos 
en los mares... Dondequiera que se mire, 
reina un orden, que no ha podido ser crea-
do por simple azar.
- Como éstas, existen infinidades de prue-
bas. Y el mismo Jean Guitton dice: El 
universo es un vasto pensamiento. En 
cada partícula, átomo, molécula o célula 
de materia, vive y obra, a espalda de to-
dos, una omnipresencia. Esto quiere decir 
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continuación del nr. 54...
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que, en efecto, el universo tiene un eje, o 
mejor, un sentido. Este sentido profundo 
se encuentra en su interior, bajo la forma 
de una causa transcendente... Si veo un 
progreso constante de la materia hacia es-
tados más ordenados; si hay una evolu-
ción de las especies, todo me lleva a pensar 
que en el fondo mismo del universo, hay 
una causa de la armonía de las causas, 
una inteligencia. La presencia de esta in-
teligencia en el corazón mismo de la ma-
teria, me aparta para siempre de la concep-
ción de un universo que habría aparecido 
por azar, que habría producido la vida por 
azar y la inteligencia también por azar...
Les deseo a todos una ciencia tan grande 
que confirme su fe. Y una fe tan grande 
que los lleve a estudiar los misterios que 
Dios ha dejado en la naturaleza.

“UN POCO DE CIENCIA NOS ALEJA  
DE DIOS, PERO MUCHA CIENCIA 
NOS ACERCA A ÉL…” (Pasteur) 
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Queridos amigos, nuevamente llegó el momento de la despedida hasta una 
próxima edición! No quedan muchas palabras por decir… Este es el momento 
en el que cada uno de nosotros podemos detenernos a reflexionar sobre todo lo 
lindo que hemos leído y hacernos un nuevo propósito para esta semana. Y qué 
mejor que comenzar con una nueva intención en el día de hoy, la solemnidad 
del Sagrado Corazón de nuestro Jesús, y día anterior a la fiesta del Sagrado 
Corazón de nuestra amada Madre. Dos fiestas unidas que nos pueden llevar 
a pensar solamente en una cosa: el Amor infinito y sin límites, que llega a 
su máxima expresión en la Cruz. Una unión de Corazones que hace a nuestra 
salvación. Y nosotros, ¿qué podemos hacer sino refugiarnos en ellos, mejor 
dicho refugiarnos en Él, porque es un solo Corazón que solo sabe amar y ser 
misericordioso. Entonces tomemos como el propósito de la semana lo que leía-
mos al comienzo de estas queridas páginas, digamos más a menudo “Jesús 
en Ti confío”, pero hagámoslo con todo el corazón y con el verdadero deseo de 
confiar siempre más en nuestro buen Dios. Y claro, ¿qué mejor que hacerlo 
desde el Corazón de nuestra Madre? Abracémonos a Ella como sus pequeños 
niños en cada situación, en las de mayor luz y en las de oscuridad, y junto 
a Ella digamos con todo el corazón “Jesús en Ti confío”. Y hagámoslo aún con 
mayor amor y confianza luego de recibirlo en la Eucaristía de este y de cada 
domingo! Hasta pronto!!
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Jesús, en Ti confío


