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Ejemplos Predicables 

Es preciso rezar con fervor y recogimiento  

Los ángeles trazaban letras.  

 Cuéntase de un Santo, San Bernardo al parecer, que en una iglesia llena de 
fieles entregados a sus oraciones, tuvo la visión que vamos a referir. A la 

vera de cada deprecante vio un ángel que con mucha atención trazaba unas 
letras. Unas las trazaba de oro, otras de plata, otras negras como la pez, y 
no faltaban los que hacíanlo con agua para que nada se viese. El Santo 
meditó sobre esta visión y parecióle haber descubierto al fin la escondida 
significación de las angélicas apariciones. Creyó ver en las letras de oro que 
los ángeles escribían, la mucha estima de Dios por las oraciones de los que 
rezaban atentos a lo que decían y encendidos de amor al Todopoderoso. En 

las de plata, una consideración no tan crecida por los que hacíanlo 
atendiendo sólo al sentido literal de las preces y con el corazón frío, si bien 
con alguna voluntad de honrar a Dios. Las letras en negro eran la somera 
distinción que merecen los que sólo rezan por rezar, sin fijarse en lo que 
musitan entre dientes y dicen las oraciones de una manera mecánica. 
Mientras el trazar letras con agua, significaba evidentemente el provecho 

nulo de los que acuden a la iglesia para pasar el tiempo pensando en otras 
cosas, a lo mejor harto distantes de las eternas. Dios recompensará y oirá 
nuestras oraciones según el fervor, tiento, y amor que en ellas pongamos. 
Procuremos ser fervorosos en nuestras preces, especialmente ante otras 
personas, a las que edificaremos con nuestro proceder.  

En San Francisco, a pesar del terremoto, un convento permanece 

milagrosamente intacto.  

En 1906 un espantoso temblor de tierra destruyó casi por entero la 
floreciente y rica ciudad de San Francisco de California, situada en la costa 
Oeste de los Estados Unidos. La ciudad quedó tan mal parada, que fueron 
poquísimas las casas que permanecieron en pie, pues las que no derribó el 
terremoto, fueron luego destruidas por el fuego. Por singular prodigio, un 
convento de religiosas, situado en la calle de Franklin, número 925, no sufrió 
el menor daño, suceso que maravilló a cuantos lo vieron. En la santa casa, 
bajo la dirección de la Madre Superiora, que se llamaba Germana, moraban 
22 religiosas del Sagrado Corazón de Jesús y ocupaban se en la educación de 
señoritas. Cuando el terremoto, mientras la mayoría de las gentes corrían 
azoradas de un lado para otro, sin dar con lugar que pareciese seguro, las 
religiosas de aquel convento se dirigieron a la capilla, y, puestas de hinojos 

ante el Sagrado Corazón de Jesús, le rogaron con toda el alma que quisiese 
socorrerlas en tan apurado trance. Mientras en la calle los clamores de terror 
y angustia eran ensordecedores, aquellas buenas mujeres, confiando en la 
clemencia del Dios que gobierna el Cielo y la Tierra, salmodiaban impasibles 
la letanía del Sagrado Corazón de Jesús. Entretanto, el convento había 
quedado envuelto en un torbellino de fuego y humareda; entre las llamas 



gigantescas no se divisaba ni la cúspide de la torre del campanario. Todos los 
espectadores creyeron firmemente que el convento era pasto de las llamas y 
que ni uno de sus habitantes saldría con vida. Cuando amainó el incendio y 
se disipó la humareda, vióse al convento intacto y entero, con gran maravilla 
de todos. Ni una casa quedó entera por aquellos contornos; entre tanta 
devastación, sólo aquel convento se erguía, como si hubiese sido de materia 
incombustible y resistente a la furia de todos los elementos desencadenados. 
A pesar del fuego, ni una ventana sufrió deterioro, ni en parte alguna del 
edificio se veían señales de las llamas o del humo. (Véase el 'Senalboten', 
1906.) Claramente nos muestra este ejemplo el mucho bien que puede 

reportarnos la invocación al Sagrado Corazón de Jesús y la eficacia del rezo 
en común.  

(Dr. Francisco Spirago, Catecismo en ejemplos, Vol. IV, Ed. Poliglota, 1940)  

 


