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Odio admitirlo, pero no estoy loco por este Evangelio, pero me encanta la lección que nos 
enseña.  Así que, déjame contarte una historia maravillosa. 
 
Hace años, el actor William Gargan descubrió que tenía cáncer.  Irónicamente en ese momento, 
estaba interpretando el papel de un hombre que tenía cáncer en la obra "The Best Man".  
 
36 horas después de que el cáncer fue descubierto, Gargan estaba en cirugía.  Repasado esas 
36 horas, Gargan dijo que aprendió dos cosas importantes sobre sí mismo. 
 
Primero, se enteró de que no tenía miedo de morir. Se había preparado para ese momento. 
Segundo, se enteró de que Jesús era su amigo.  Desde su juventud Gargan había hecho el 
hábito de hablar con Jesús todos los días.  Usó la misma oración memorizada.  Ahora, en su 
momento de necesidad, esa oración le hizo consciente de la profunda relación que le había 
ayudado a cultivar con Jesús.  
 
Algunos de ustedes pueden reconocer esta oración,  
 
 La oración antes del crucifijo 
 

Mírame, Jesús bueno y gentil, 
mientras que ante tu cara me arrodillo humildemente y, 
con alma ardiente, 
orar y suplicarte 
para fijar profundamente en mi corazón sentimientos vivos 
de fe, esperanza y caridad; 
verdadera contrición por mis pecados, 
y un firme propósito de enmienda. 

 
Mientras contemplo, 
con gran amor y tierna piedad, 
Tus cinco heridas más preciadas, 
reflexionando sobre ellos dentro de mí 
y llamando a la mente las palabras que David, 
Tu profeta, dijo de Ti, Jesús mío: 
"Ellos han perforado Mis manos y Mis pies,  
han numerado todos Mis huesos. 
Amén. [2] 

 
Las dos lecciones que aprendo una vez más de este Evangelio son: 

1. La súbita con la que llega el final. 



2.  Esté preparado. 
 
Soy consciente de que soy un procrastinador.  Apongo las cosas por otro día.  Así que no 
entiendo a las vírgenes insensatas en el Evangelio de hoy.  ¿Y tú? 
 
 
¿Cómo es la procrastinación?   Bueno, tiene mil caras.  Por ejemplo, permitir que un rencor te 
roa en lugar de hablar con la persona con la que tienes rencor.  Evitar asumir la responsabilidad 
de alguna acción hiriente en el pasado, negarse a enfrentar las verdades a medias que llevamos 
en la cabeza, posponiendo el reconocimiento de una adicción que es dañina, negándose a 
ayudar a las personas que necesitan amor o dinero. 
 
¿Cómo empiezo a superar mi procrastinación?  Bueno, no tengo todas las respuestas, pero me 
encanta la historia que William Gargan cuenta sobre rezar la oración antes del crucifijo todos 
los días.  Y he quedado profundamente impresionado por las personas que viven los programas 
de 12 pasos como AA, Gamblers Anonymous, Alanon,Sexo y Amantes Anónimos. 
 
Una manera maravillosa de estar alerta y preparados es tener un verdadero cajero en nuestras 
vidas.  No tengas miedo de buscar un Consejero Espiritual por ti mismo.  Hay muchos buenos 
consejeros espirituales.  Así que escuchamos a Jesús: Esté preparado. 
 
 
 
 


