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Ejemplos predicables  

Un huérfano que murió en Nochebuena 

Cuánta es la ventura de los niños que tienen padres, se comprende 
considerando la miseria y desamparo de los pobres huérfanos. He aquí un 
triste caso sucedido en Breslau la Nochebuena del año 1846: Un niño perdió 
en poco tiempo el padre y la madre. Fue a caer en manos de extraños, que le 

utilizaban casi como sirviente y le trataban mal. Llegó la Nochebuena, y el 
pobre huérfano, que recordaba el árbol de Navidad con tantas luces y tantos 
presentes de los años anteriores, fue mandado aquella noche a tina comisión 
fuera de casa. El huérfano distinguía, recorriendo las calles, a través de las 
ventanas entreabiertas de las casas, los árboles de Navidad, con muchas 
velas encendidas, entre la algazara familiar. El huérfano se fue poniendo muy 
triste, se acordó de sus padres y de aquellas fiestas de Nochebuena que ellos 
le preparaban con tanta ilusión. Y entre la soledad y abandono, que le daba 
tanto frío en el alma, se dijo: "Ya que el Niño Jesús no viene a mí esta noche, 
¡que yo pudiese ir a El!". Dirigióse luego al cementerio donde descansaban 
sus padres. La puerta estaba abierta, entró, y pudo visitar la tumba donde 
reposaban. Arrodillóse junto a la de la madre, y dijo llorando: "Madre, 
querida, siento tanto frío en el corazón, es muy triste sentirse abandonado 
de todo el mundo. Ruega a Dios que me abra pronto las puertas del Cielo: ¡si 

pudiese esta misma noche encontrarme allí, cerca del Niño Jesús y de 
vosotros!". En esto silbó una locomotora. El huérfano despertó de sus 
sueños, fuese a la estación, que no era muy lejana, y llamando a la 
ventanilla, pidió al empleado un billete para el cielo. El hombre aquel, 
atareado como estaba, contestó refunfuñando de muy mala manera. Pero el 
huérfano no perdió la esperanza, y se dirigió al conductor del tren pidiéndole 
le condujese al Cielo. El buen hombre se rió mucho, y dijo al niño con un aire 
benevolente: "El tren para el Cielo no es justamente éste, es otro que llega 
más tarde". El niño sentóse en un banco, y quedó esperando el tren si-
guiente, que con toda seguridad, sería el que conduce a la Gloria. Algunas 
personas, de las muchas que suelen acudir a las estaciones, se fijaron en el 
niño y le preguntaron qué hacía allí; a todas contestó igual. Pero a ninguna 
moviósele el corazón en socorrerle. El pobre huérfano, vestido ligeramente y 
harto hambriento y fatigado, se durmió en el banco y ni los silbidos y 
trepidaciones de los trenes en marcha le despertaron ya. Hacía aquella noche 
un frío muy cruel. Cuando a la mañana siguiente, los empleados de la 
estación recorrieron las dependencias, como era costumbre hacer cada día, 
hallaron al pobre niño inmóvil sobre un banco, y creyéndole dormido, 
quisieron despertarle, pero en vano: el huérfano había muerto de hambre y 
de frío. Fue trasladado a un convento próximo, donde los religiosos 

intentaron por todos los medios volverle la vida, pero era ya demasiado 
tarde. Estaba muerto: había encontrado el tren que conduce al Cielo, y 
festejó, sin duda, aquella Nochebuena, con el Niño Jesús y con sus padres. 
¡Es amarga y tan sin consuelo la suerte de los pequeñuelos sin padres! Que 
los niños pidan siempre a Dios una larga vida y todas las bendiciones del 



Cielo para los suyos. 

(Spirago, Catecismo en ejemplos, t. II, Ed. Políglota, 3ª Ed., 

Barcelona, 1940, pp. 187 ) 

 


