LA FIDELIDAD PREMIADA

"Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes para
vuestro bienestar y no para vuestro mal, a fin de daros
un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo"
Jeremías 29:11 DHH

Una hermosa tarde del mes de
septiembre estaba Tito tendido en el
prado, sobre la mullida hierba,
contemplando la puesta de sol
mientras pacían las ovejas, cuando
una voz áspera y desagradable, que lo
llamaba desde lejos, lo sacó de su
contemplación. Se puso de pie, y
reconociendo al recién llegado, corrió
a su encuentro.
- ¿Qué se le ofrece señorito? – dijo
respetuosamente,
con la gorra en la
mano, pues era el
hijo del dueño del
castillo para quien
habían estado
trabajando los
padres de Tito desde
mucho antes que él
naciera.
- Quiero – repuso el
señorito que vayas al
castillo y digas que me traigan un
caballo.
Tito se rascó las orejas, miró las
puntas de sus zapatos y dando vueltas
a la gorra entre el pulgar y el índice de
ambas manos, repuso con timidez:
- No puedo dejar las ovejas; a lo mejor
se extravían, y a estas horas es muy
peligroso; la noche se viene encima, y
si aparece el lobo, me mata unas
cuantas en un santiamén.
- ¿Y a ti qué te importa? Si no son
tuyas; la pérdida no arruinará al amo.
- Se equivoca, me importa más que si

fueran mías, porque para eso me
han encargado que las guarde, y
ésta es la obligación que debo
cumplir. - Bien, pues vete, te
mando, que yo quedaré en tu
puesto.
- Usted no sirve para eso, porque
las ovejas no conocen su voz, y
aunque las llamase no vendrían.
- Mira, no me desesperes; toma
cinco pesetas (3 céntimos) y
apúrate a correr, si
no quieres que te
rompa un hueso –
dijo amenazándole
con la escopeta.
La amenaza era
como para hacer
temblar al niño,
pues muchas
veces los señores
y los hijos de ellos
no vacilaban en
herir o aun matar a sus siervos,
ya que para éstos no había
seguridad de obtener justicia.
Sin embargo, a pesar de sentir
mucho miedo, Tito se quedó
inmóvil y repuso con toda
tranquilidad:
- Pégueme, si quiere, pero yo no
dejo el rebaño, no tomo dinero
por faltar a mi obligación; eso
sería robar al amo, que me paga
para que no me mueva de aquí.
- Pues prepárate; se lo diré a mi
padre y te despedirá.

- Sea lo que Dios quiera; si me
despide por obedecer sus órdenes,
me iré tranquilo y en otra casa
encontraré trabajo.
El galope de un caballo cortó la
conversación. Era Benito, montado por
un joven de caballerizas que venía a
buscar al marquesito.
Al día siguiente Tito recibió orden de
subir al castillo; el señor marqués
deseaba hablar con él. ¡Pobre chico!
Se presentó temblando.
El buen comportamiento siempre tiene
recompensa, y el terror de Tito se
tornó en alegría cuando oyó a su amo

disponer que le emplearan en la
huerta, dejándole libres las horas de ir
a la escuela.
Fue Tito tan fiel en los estudios como
en el trabajo, y con el transcurso de los
años llegó a ser el administrador del
castillo, el servidor más fiel y el amigo
más leal del marquesito que en aquella
tarde le amenazara. Aprendió de su
padre a reconocer el valor de una
personas que sabía cumplir con su
deber.
Haz siempre las tareas que te mandan
muy bien, como si las hicieras para
Jesús.

Lee el libro de
Ester y contesta.

1 amarillo
2 naranja
3 rojo
4 azul
5 café
6 negro
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