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“No tengo ni plata ni oro” le dice Pedro al 

lisiado. Seguro que alguna vez has pensado 

algo así. “No soy mucho, yo no puedo con 

esto, no valgo...” Sin embargo la segunda 

parte de la frase de Pedro nos da una lec-

ción genial. “te doy lo que tengo: en nombre 

de Jesucristo Nazareno, echa a andar”.  

Por nosotros mismos igual no logramos mucho, 

pero con Jesús seremos capaces de ayudar 

en lo que sea al que lo necesite. Lo im-

portante es compartirlo, 

darlo y darse por entero 

a los demás. 

Ten en cuenta que... 
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Dios nos cuenta 
En aquellos días, subían al templo Pedro y Juan, 

a la oración de media tarde, cuando vieron traer 

a cuestas a un lisiado de nacimiento. Solían colo-

carlo todos los días en la puerta del templo lla-

mada «Hermosa», para que pidiera limosna a los 

que entraban. Al ver entrar en el templo a Pedro 

y a Juan, les pidió limosna.  

Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y 

le dijo: «Míranos.» Clavó los ojos en ellos, espe-

rando que le darían algo. Pedro le dijo: «No ten-

go plata ni oro, te doy lo que tengo: en nombre 

de Jesucristo Nazareno, echa a andar.» 

Agarrándolo de la mano derecha lo 

incorporó. Al instante se le fortalecie-

ron los pies y los tobillos, se puso en 

pie de un salto, echó a andar y entró 

con ellos en el templo por su pie, dando 

brincos y alabando a Dios. La gente lo vio 

andar alabando a Dios; al caer en la cuenta 

de que era el mismo que pedía limosna 

sentado en la puerta Hermosa, quedaron 

estupefactos ante lo sucedido.  

[Hch 3, 1—10] 
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"No hay más realidad que la que tenemos den-

tro. Por eso la mayoría de los seres humanos 

viven tan irrealmente, porque creen que las 

imágenes exteriores son la realidad y no per-

miten a su mundo interior manifestarse."  

 

Herman Hesse, “Demian” 

¿Qué me cuentas? 
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Las primeras apariencias son 

el primer estímulo que reci-

bimos de algo o alguien y 

muchas veces, nos equivoca-

mos con la calificación de 

esto. Este es un problema de 

toda una sociedad inspirada 

en cómo la gente quiere que 

seas y como tú eres. Nosotros nos movemos 

por lo que ven nuestros ojos y así, somos in-

fluenciados por lo que nos rodea. Por ello, 

deberíamos ir más allá y mirar en nuestro in-

terior, porque quizá como dice Tom Hanks en 

su papel de Forrest Gump " Mi mamá dice 

que la vida Es como una caja de bombones". 

Pues bien, esa caja de bombones puede con-

tener alguna sorpresa que las falsas apa-

riencias no nos dejan mostrar. Así que como 

dice Hesse, muéstrate como no eres y no co-

mo los demás quieren que seas. 

 

Jaime Casaus, 

Catequista post-comunión 

¡Te cuento más! 
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