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Ejemplos Predicables 

La contemplación del Crucifijo.  

Santa Gertrudis tuvo una aparición, en la que Jesucristo le dijo: "Siempre 
que un hombre contemple la imagen del Crucificado puede estar cierto que el 

mismo Cristo le habla en palabras a éstas parecidas: "Mira cómo por tu amor 
me veo desnudo, afrentado, lacerado, azotado y clavado en una cruz. Mi 

amor a ti es tan encendido y tierno, que si precisare a tu salud, padecería 
para ti sólo lo que padecí para salvar al mundo".  

Los dos misioneros en el naufragio.  

No ha muchos años naufragó un vapor cerca de las Filipinas. Entre los 

pasajeros se contaban dos misioneros católicos. En aquel instante terrible se 
produjo una confusión enorme, pues cada individuo sólo pensaba en salvarse 

a sí mismo. Los dos misioneros permanecían tranquilos, y se esforzaban en 
ayudar a la salvación de los otros. Cuando el peligro era ya inminente, se 

indicó a los misioneros que embarcasen a su vez en los botes. Uno de ellos 

aceptó, pero el otro hizo presente que él no quería abandonar el buque hasta 
que no quedase ya ninguna persona a bordo. Poco después hundióse el 

vapor; y mientras se perdía entre las olas podía columbrarse aún el 
misionero, arrodillado en cubierta, rezando. Algunos náufragos pudieron 

sostenerse un poco de tiempo en la superficie del agua, nadando; uno de 
ellos alcanzó el bote donde iba el otro misionero, y se asió fuertemente al 

borde de la embarcación, pidiendo auxilio. Pero no podía ser admitido porque 
el bote estaba sobradamente colmado. Entonces dijo el misionero: "Yo le 

cederé mi sitio". Saltó al mar, se hudió entre las olas, y el náufrago fue 

aceptado en el bote. Este suceso se desarrolló en la madrugada del 30 de 
enero de 1889, en el vapor español "Remus". Uno de los misioneros era el 

Padre jesuita Paúl Raymond, y el otro el franciscano Fray Dorado. A quien 
sacrifica su propia vida en beneficio de los demás, pueden serle aplicadas 

aquellas palabras de Jesucristo: "No existe un amor más elevado del que 
tiene aquel que sabe sacrificar su propia vida a sus amigos". (Job, 15-13). Un 

hombre así es ciertamente un héroe, un héroe en el amor al prójimo.  

(Spirago”Catecismo en Ejemplos” Vol II ed. Políglota 1931 Pág. 8 y 16) 

 


