
¿Recuerdas la canción de Louis Armstrong "What a Wonderful World." Se remonta 

a 1967 y dice así:"Veo árboles de color verde, también rosas rojas. Las veo 

florecer, para ti y para mí. Y pienso para mí...qué mundo tan maravilloso. Veo 

cielos de color azul, y nubes de color blanco. El brillante bendecido día, 

la oscura sagrada noche, y pienso para mí.. qué mundo tan maravilloso. Los 

colores del arco iris, tan hermosos en el cielo, están también en las caras de la 

gente que pasa. Veo a amigos estrechándose las manos, diciendo "¿qué tal estás?. 

En realidad, están diciendo "te quiero"; Escucho a los bebés llorar, los veo crecer, 

aprenderán mucho más de lo que jamás sabré y pienso para mí mismo, qué 

mundo tan maravilloso, sí pienso para mí mismo qué mundo tan maravilloso, 

oohya. 

 

¿Alguna vez has pasado por el patio de una escuela y has visto a un niño 

compartiendo dulces con otro niño?  ¿Qué piensas cuando ves esto, quizás, "ese 

es un chico feliz?  "Va a vivir una vida feliz. " 

 

La pobre viuda puso 2 monedas pequeñas en el tesoro, todo lo que tenía, todo su 

sustento.  ¿Qué clase de espíritu tenía?  Es fácil pensar que ella era tonta, pero 

Jesús no lo pensó.  Esta era una mujer de corazón generoso.  Ella confiaba que Dios 

proveería por ella y estoy seguro de que era una mujer feliz. 

 

No soy un asesor financiero, así que no te diré cómo administrar tu dinero, pero te 

animaré a confiar en Dios, confiar en Dios con toda tu vida.  No es fácil.  Tendemos 

a ser personas temerosas.  El patrón de nuestras vidas puede verse 

profundamente afectado por el miedo.  El miedo puede aislarnos, hacernos ser 

egoístas y codiciosos y muy infelices.  Jesús habla claramente: "El miedo es inútil.  

Lo que se necesita ahora es confianza". 

 

La persona con más confianza que se me ocurre es la Madre Teresa.  Para la 

mayoría de nosotros la vida es un sube y baja entre el miedo y la confianza.  La 

oración de Santa Teresa de Ávila es una oración por la confianza; "Nada te turbe, 

Nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda.  La paciencia obtiene todas las 

cosas".  La oración de San Francisco está llena de confianza: "Señor, hazme un 

instrumento de tu paz..."  Si tu vida está llena de miedo, no te descorazones. 



 

Oraremos; Señor hazme agradecido, ayúdame a confiar.  Señor, ayúdame a ser 

generoso. 

 

Pídele a Jesús en el Santísimo Sacramento que te dé confianza. 


