WALTER SE ZAMBULLE (y 2)

Diseñado por: eunice@fustero.net

Por Rut Wilson Kelsey

Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: «Daré, Señor, la mitad
de mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a alguien, le
devolveré el cuádruplo.
Jesús le dijo: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque
también éste es hijo de Abraham, pues el Hijo del hombre
ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido.
Lucas 19:8-10

Cuando finalmente éste llegó, las manos
y los brazos de Walter estaban tan
entumecidos que tuvo que hacer un
verdadero esfuerzo para poner la soga
alrededor del ternero.
Cuando finalmente ambos salieron del
agua, Moreno comenzó a palmotear el
cuerpo del ternero. Luego, quitándose su
abrigada chaqueta, envolvió al animal
que tiritaba. Walter estaba saltando para
tratar de sacudirse el agua de las ropas,
pero éstas se estaban congelando.
-Corre a la asa y caliéntate -le gritó
Moreno-. Yo me
encargaré de cuidar a
Gitano.
Walter echó a correr
pero recordó que en
esa casa no había
ropas secas para él.
Tendría que ir a su
casa. En la
condición en que
estaba no podría ir
en bicicleta. ¿Qué
debía hacer? En eso vio el camión del
Sr. Crain que estaba en el patio. Sin
dudar por un instante, saltó a la cabina,
puso en marcha el motor, y se dirigió a
su casa.
Cuando Walter entró en la casa sus
ropas mojadas y congeladas, le
castañeteaban los dientes y temblaba
violentamente. Al verlo, su madre, corrió
al baño y comenzó a llenar la bañera con
agua tibia. Walter necesitó su ayuda
para desvestirse, porque sus dedos
tiesos y adoloridos no podían desprender
los botones.
¡ Qué maravillosa fue la sensación del

agua tibia en su cuerpo! Pero el frío
le había calado los huesos, de modo
que pasó un buen rato hasta que la
tibieza del agua llegara hasta ellos.
Walter hubiera querido que el
ternero compartiera con él el agua
tibia de la bañera. Pero
indudablemente Moreno sabría
cómo tratarlo.
Mientras se vestía con ropas
abrigadas y secas, les contó
brevemente a sus padres lo que
había ocurrido.
-Ya es mediodía -dijo la madre-.
Debes comer antes de irte.
-¡Oh, no! -respondió Walter-. No
puedo perder tiempo.
Seguramente que el
Sr. Crain se está
preguntando qué
pasó que me
escapé con su
camión. Debo
volver en
seguida a la
hacienda y explicar lo que ocurrió.
En su camino de regreso, Walter
comenzó a preocuparse pensando
en que el Sr. Crain se enojaría
porque había llevado el camión sin
pedirle permiso. Sería algo muy
desafortunado perder el trabajo.
Últimamente el padre había
mejorado bastante; si lograba
mantener su trabajo unos meses
más, era casi seguro de que podría
entrar en la academia. Tenía
muchos deseos de continuar su
educación.

Cuando entró en el patio, Walter vio al Sr.
Crain que estaba parado en el porche.
Tenía el rostro enrojecido y parecía estar
muy enojado. Al abandonar la cabina, vio
que el Sr. Crain se acercaba al camión,
apretando el puño.
-Pillo -gritó-. ¿Cómo te atreves a tomar mi
camión sin permiso? Ninguno de mis
empleados haría una cosa semejante, y tú
ni siquiera tienes un permiso para
manejar. Eso es lo que ocurre cuando uno
emplea a un chico como tú. Estás
despedido, ¿me oyes?
-Pero, Sr. Crain, quiero explicarle.
-No tengo tiempo para escuchar
explicaciones -gritó el Sr. Crain-. No
puedes tener ninguna razón buena para
escaparte con mi camión.
-Pero hay una buena razón -dijo una voz,
y Walter se volvió para ver a Moreno que
se acercaba a ellos-. Este muchacho -dijo
Moreno colocando su mano sobre el
hombro de Walter-, arriesgó su pellejo
para salvar a uno de sus terneros esta
mañana, y era precisamente el que Homer
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escogió para la exposición de ganado.
-¡Arriesgó su pellejo! ¿Cómo fue eso? preguntó el Sr. Crain que parecía un poco
más calmado.
-Ese ternero llamado Gitano se cayó al
agua cuando trató de cruzar la laguna
helada, y este muchacho se zambulló, y
lo mantuvo a flote hasta que yo llegué con
una soga. Si no lo hubiera hecho, el
ternero se habría ahogado. Walter, ahora
tú puedes seguir.
-Como Ud. puede ver, Sr. Crain, cuando
salí del agua estaba congelado -comenzó
Walter.
-Me doy cuenta -exclamó el Sr. Crain-.
Olvídate de que llevaste el camión. Estoy
contentísimo porque salvaste el ternero, y
no precisamente porque era el de Homer.
Quédate con nosotros. Quizás puedas
salvar otros de mis animales. Me imagino
que Uds. todavía no han almorzado.
Vayan a comer; la comida todavía está
caliente; y tú, muchacho, dile al cocinero
que te dé dos porciones de pastel... o
tres, si quieres.

Jesús y Zaqueo (Lc 19,1-10) Completa la cita bíblica
Habiendo entrado en, ………… atravesaba la ciudad.
Había un hombre llamado ………………, que era jefe de
………………… y ……………………
Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía
a causa de la gente, porque ere de
…………………………..estatura.
Se adelantó corriendo y se subió a una ………………………para verle,
pues iba a pasar por allí.
Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: “Zaqueo,
…………………………….pronto; porque hoy me quedo yo en tu………………………..”.
Se apresuró a bajar y le recibió con …………………………………..
Al verlo, todos murmuraban diciendo: “Ha ido a hospedarse a casa de
un hombre ……………………………………”
Zaqueo, puesto en pio, dijo al Señor: “Daré, Señor, la mitad de mis
bienes a los ………………………………..; y si en algo defraudé a alguien, le
devolveré cuatro veces más”.
Jesús le dijo:” Hoy ha llegado la …………………………a esta casa,
porque también eres hijo de Abraham, ……………………………..pues el Hijo
del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido”.

Rellena el crucigrama
de abajo.
1.- ¿En qué ciudad
entró Jesús?
2.- ¿Cómo se llamaba
el árbol en el que estaba subido ?
3.- ¿Cómo se llamaba
el que buscaba a
Jesús?
4.- ¿De quienes era
jefe este hombre?
5.-¿Qué murmuraban
todos que este hombre
era?
6.- ¿Cómo se fue a su
casa?
¡JESÚS, VEN A MI CASA, A MI HOGAR,
QUE HACE TIEMPO GUARDO UN LUGAR,
Y LLEVO DENTRO
TANTOS DESEOS DE CONVERSAR…!
¡JESÚS, VEN A MI CASA, A MI HOGAR,
QUE CON VOS SE VA A ILUMINAR!
Y ESE RINCÓN OSCURO Y CERRADO
¡ABRE DE PAR EN PAR!
Y SEA TUYO LO QUE ES MÍO,
TUYO TODO MI HOGAR.

