
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
FIRMA:  

SEPTIEMBRE 
 
1ª SEMANA – LUNES 
 
JESÚS CURA A DOS CIEGOS QUE CREEN EN ÉL Mateo 9,27-31  
 
En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús, gritando: "Ten compasión de nosotros, hijo de David." Al llegar 
a la casa se le acercaron los ciegos, y Jesús les dijo: "¿Creéis que puedo hacerlo?" Contestaron: "Sí, Señor." 
Entonces les tocó los ojos, diciendo: "Que os suceda conforme a vuestra fe." Y se les abrieron los ojos.  
Jesús les ordenó severamente: "¡Cuidado con que lo sepa alguien!" Pero ellos, al salir, hablaron de él por 
toda la comarca.  
 
Jesús, Gracias por abrirnos los ojos y por ofrecernos un modelo de vida. En este nuevo curso, ayúdanos a 
curar nuestras debilidades y a tener una mirada llena de generosidad y de entusiasmo.  
 
Padre nuestro… 
 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
FIRMA:  

SEPTIEMBRE 
 
1ª SEMANA – MARTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
FIRMA:  

SEPTIEMBRE 
1ª SEMANA – MIÉRCOLES 
LOS MANDAMIENTOS DE LA ALEGRÍA  
Viene bien comenzar el nuevo curso con los Diez Mandamientos de la alegría. Escucha:  
 
1.- Todas las mañana, al levantarte, pedirás a Dios el don de la alegría.  
2.- Incluso en las adversidades mantendrás la calma y tu cara sonriente.  
3.- Siempre tendrás presente, en el silencio de tu corazón, que Dios te ama y que continuamente te acompaña.  
4.- Dedicarás tu mirada, una y otra vez, a observar y admirar las cualidades de los demás.  
5.- Alejarás siempre de tu vida, sin pensarlo dos veces, la tristeza.  
6.- Evitarás las quejas y las críticas: no hay nada más deprimente que quejarse y criticar.  
7.- Estudiarás y cumplirás tus deberes con el corazón lleno de alegría.  
8.- Ofrecerás siempre a tus amigos una acogida amable y gozosa.  
9.- No te encerrarás en tus fracasos y sufrimientos, sino que pensarás en la forma de hacer felices a los demás.  
10.- Estarás seguro de que, repartiendo alegría, también la conseguirás para ti mismo.  
 
REFLEXIÓN: ¿Cómo te imaginas el nuevo curso? ¿Te sientes con alguna inseguridad? ¿Te has encontrado con nuevos 
compañeros por conocer? ¿Qué mandamiento de la alegría te parece que te va a costar más y por qué?  ¿Con cuál te quedas  y 
por qué? 
 
Jesús: No sé si siento alegría o tristeza al comenzar un nuevo curso. Pero lo que sí quiero es aprovechar esta ocasión que me 
ofreces de crecer como persona y como creyente. Ayúdame a poner en práctica este Decálogo de la alegría, para que el año que 
comienza sea verdaderamente un tiempo de gozo, como fruto de mi entrega ti, a los demás y al deber del estudio.  
Te pedimos esta mañana por los millones de niños y jóvenes que no tienen escuela a la que ir; y por los educadores y 
educadoras que van a ayudarnos en este nuevo curso.  
 
Padre Nuestro… 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
FIRMA:  

SEPTIEMBRE 
1ª SEMANA – JUEVES 
UNA ISLA ESPECIAL 
Érase una vez una isla en la que vivían todos los sentimientos: la Felicidad, la Tristeza... y todos los demás, incluido el Amor.  Cierto día 
los sentimientos se enteraron que unos minutos después la isla se hundiría, así que todos prepararon inmediatamente sus botes y se 
embarcaron.  El Amor fue el único que no lo hizo.  Cuando la isla estaba ya a punto de ser tragada por el mar, el Amor decidió pedir 
ayuda: 
-¡Riqueza ¿me puedes llevar contigo? 
-No, contestó ésta. Llevo mucho oro y plata y no hay sitio en mi bote. 
-Vanidad ¿me puedes llevar contigo? 
-Lo siento, Amor. No puedo llevarte porque estás todo mojado y me puedes estropear mi preciosa barca. 
La tristeza, la alegría y los otros sentimientos se alejaban y ninguno hizo caso a la petición del Amor. Pero éste escuchó una voz casi 
apagada que le decía: 
-Amor, yo te llevo. 
El Amor estaba tan contento que ni siquiera preguntó durante la travesía quién era el que le había salvado la vida. Al  llegar a tierra, le 
dijo: 
-¿Quién eres tú y por qué me has salvado? 
-Yo soy el Tiempo, el único capaz de entender el valor infinito que tiene el Amor. 
(La gente es buena, p. 23-24) 
 
REFLEXIÓN: ¿Qué te hubieras llevado  tú? ¿Habrías recogido a alguien? ¿Qué es el tiempo para ti? ¿Y el Amor? 
 
Padre: el Amor tiene un valor infinito, sí. Como que el Amor eres Tú.  Y Jesús nos dijo: “no hay amor más grande que dar la vida por el 
amado”. Eso sí que es amor y no lo que vemos con frecuencia en el cine y la televisión.  Pero ese amor de valor infinito no cae del cielo, 
hay que aprenderlo con mucho sacrificio; hay que practicarlo desde pequeños. Te damos gracias por las personas auténticas  y  pedimos 
por las que confunden el amor con el egoísmo. 
 
Padre Nuestro…	
 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
FIRMA:  

SEPTIEMBRE 
1ª SEMANA – VIERNES 
 
AMIGOS-LOS ENANITOS VERDES 
 
http://www.youtube.com/watch?v=NVeoFMtENzk 
 
No importa el lugar  
el sol es siempre igual  
no importa si es recuerdo  
o es algo que vendrá  
no importa cuanto hay  
en tus bolsillos hoy  
sin nada hemos venido  
y nos iremos igual  
pero siempre estarán en mi  
esos buenos momentos  
que pasamos sin saber  
no importa donde estas  
si vienes o si vas  
la vida es un camino  
un camino para andar  
si hay algo que esconder  
o hay algo que decir  
siempre Serra un amigo  
 
 

el primero en saber  
porque siempre estarán en mi  
esos buenos momentos  
que pasamos sin saber  
que un ami Goa es una luz  
brillando en la oscuridad  
siempre serás mi amigo  
no importa nada mas  
porque siempre estarán en mi  
esos buenos momentos  
que pasamos sin saber  
que un amigo es una luz  
brillando en la oscuridad  
siempre serás mi amigo  
no importa nada mas  
que un amigo es una luz  
brillando en la oscuridad  
siempre serás mi amigo  
no importa nada mas 

 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  6 

SEPTIEMBRE 
 
2ª SEMANA – LUNES 
 
EL UNO ERA FARISEO Y EL OTRO ERA PUBICANO  
Lucas 18, 9-14.  
 
En aquella ocasión dijo Jesús a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola: “Dos 
hombres subieron al Templo para orar: uno era fariseo y el otro, publicano.  
El fariseo, de pie, oraba así: ‘Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y 
adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago la décima parte de todas mis entradas’.  
En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el 
pecho, diciendo: ‘¡Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador!’.  
Os aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se ensalza será humillado y el 
que se humilla será ensalzado”.  
 
 
 Señor tú sabes lo bueno que hago y lo que hago que no está tan bien hecho. Me considero responsable de todo lo que no hago 
bien, por eso te digo como este humilde publicano: Ayúdame a mejorar y a descubrir lo mejor de mí.  
 
 
Padre nuestro… 
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SEPTIEMBRE 
 
2ª SEMANA – MARTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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FIRMA:                  8 

SEPTIEMBRE 
 
2ª SEMANA – MIÉRCOLES 
UNA DE AMIGOS  
Borges escribió este texto tan sugerente sobre la amistad:  
 
“No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida,  
ni tengo respuestas para tus dudas o temores;  
pero puedo escucharte y compartirlo todo eso contigo.  
No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro;  
pero cuando me necesites estaré junto a ti.  
No puedo evitar que tropieces;  
solamente puedo ofrecerte mi mano, para que te sujetes y no caigas.  
Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos;  
pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz.  
No puedo decirte quién eres y quién deberías ser;  
solamente puedo quererte como eres y ser tu amigo”.  
Intenta ser tú quien dice lo que acabas de escuchar y quien se porta así con sus amigos.  
 
REFLEXIÓN: ¿Escuchas a tus amigos cuando te confían una preocupación? ¿Crees que a tu lado tus compañeros pueden ser 
felices o te falta esa chispa de entusiasmo a veces y te encierras en ti mismo?  ¿A quién crees que puedes conocer mejor este 
curso? ¿Qué podríamos hacer para ser un grupo de compañeros que disfrutan de esta aventura del nuevo curso?  
 
Jesús: La mayoría de los compañeros y compañeras ya nos conocemos de años anteriores, pero un nuevo curso es una ocasión 
estupenda para profundizar en las viejas amistades y comenzar otras nuevas. Gracias por la amistad, lo más grande de este 
mundo después del amor.  
Te pedimos por nuestros amigos y amigas; y, especialmente, por esas personas que viven solas, sin que nadie se acuerde de 
ellas. 
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SEPTIEMBRE 
 
2ª SEMANA – JUEVES 
EL ASTRÓNOMO  
 
Una noche estrellada, un avión cruzaba el océano Atlántico. Los pasajeros disfrutaban la cena mientras escuchaban una 
suave música. De pronto los sistemas de comunicación y dirección del aparato fallaron y el panel quedó en blanco.  
El ingeniero de vuelo no pudo hacer nada y el piloto se sintió presa del pánico. Pidió a la azafata que preguntara si había 
algún experto en electrónica entre el pasaje.  
Un pasajero entró en la cabina. “¿Es usted experto en electrónica?”, preguntó el piloto  
-“No señor, respondió el pasajero”  
-“Entonces, salga de la cabina”, gritó el piloto fuera de sí. “No me sirve”.  
-El pasajero respondió serena y cortésmente: “Dígame, por favor, cuál es el problema, porque creo que puedo ayudarle”.  
-“Nos encontramos perdidos sobre el océano”.  
-“Entonces yo conozco la solución. Muéstreme su mapa de ruta y el punto de destino”. Con los ojos clavados en el cielo, leyó las 
estrellas y dirigió el vuelo del piloto. El pasajero era astrónomo.  
 
REFLEXIÓN: ¿Sientes miedo ante las dificultades? ¿Reaccionas impulsivamente o consigues controlar los nervios y buscas 
soluciones?     ¿Te dejas ayudar? 
 
Jesús: ¡Qué importante es no ponerse nervioso ante los problemas, no angustiarse ante las dificultades.  
Normalmente todos los problemas tienen más de una solución. Ayúdanos a ser amplios de mente y corazón, y a no negarnos a 
escuchar a nadie, porque todos pueden ayudar.  
Te ofrecemos el trabajo y la oración de hoy por esas personas que se dedican al estudio y ponen sus conocimientos al servicio 
de los demás. Y por aquéllos que ni siquiera saben leer y escribir, porque no han podido ir a la escuela. 
 
Padre Nuestro… 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  10 

SEPTIEMBRE 
2ª SEMANA – VIERNES 
 
AMIGOS-LAURA PAUSINI 
 
http://www.youtube.com/watch?v=ke
ZdCYiuAIs 
 
La amistad es algo que atraviesa el 
alma,  
Es un sentimiento que no se te va  
No te digo cómo, pero ocurre justo  
Cuando dos personas van volando 
juntos  
Suben a lo alto sobre la otra gente,  
Como dando un salto en la 
inmensidad Y no habrá distancia No 
la habrá  
Ni desconfianza, si te quedas en mi 
corazón,  
Ya siempre  
Porque en cada sitio que estés,  
Porque en cada sitio que esté,  
En las cosas que vives, yo también 
viviré  
Porque en cada sitio que estés,  
Nos encontraremos unidos  

Uno en brazos del otro, es el destino  
 
En la misma calle, bajo el mismo 
cielo,  
Aunque todo cambie no nos 
perderemos  
Abre bien los brazos mándame un 
aviso,  
No te queda duda, yo te encontraré 
No estarás ya solo Yo estaré  
Continuando el vuelo que  
Te lleve con mi corazón,  
Ya siempre  
 
Porque en cada sitio que estés,  
Porque en cada sitio que esté,  
En las cosas que vives, yo también 
viviré  
Porque en cada sitio que estés,  
No nos queda más que un camino,  
Solo habrá dos amigos, tan unidos  
 
 
Cree en mí, no te atrevas a dudar,  

Todas las cosas que vives  
Si son sinceras como tú, y yo,  
Sabes tú, que jamás terminarán  
 
Porque en cada sitio que estés,  
Porque en cada sitio que esté,  
En las cosas que vives, yo también 
viviré  
 
Porque en cada sitio que estés,  
Que esté, porque en cada sitio que 
esté,  
Y que esté  
Tú me llevas contigo dentro del 
corazón  
Porque en cada sitio que estés,  
Nos encontraremos unidos,  
Uno en brazos del otro,  
Es el destino  
Es el destino  
Porque en cada sitio que estés,  
Porque en cada sitio que esté,  
En las cosas que vives,  
Yo también viviré 
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SEPTIEMBRE 
 
3ª SEMANA – LUNES 
 
EL BUEN SAMARITANO  
Una leyenda eslava cuenta que el monje Demetrio recibió un día una orden tajante: debería encontrarse con Dios al otro lado 
de la montaña en la que vivía, antes que se pusiera el sol.  
El monje comenzó la marcha, montaña arriba, precipitadamente. Pero a mitad de camino se encontró a un herido que pedía 
socorro. Y el monje, casi sin detenerse, le explicó que no podía pararse, que Dios le esperaba al otro lado de la cima antes de 
que atardeciese. Le prometió que volvería en cuanto atendiese a Dios. Y continuó su precipitada marcha.  
Horas más tarde, cuando el sol brillaba en todo lo alto, Demetrio llegó a la cima de la montaña y, desde allí, sus ojos se 
pusieron a buscar a Dios. Pero Dios no estaba…  
Cuenta la leyenda que Dios se había ido a ayudar al herido que horas antes se cruzó Demetrio por el camino. Hay incluso 
quien dice que Dios era el mismo que le pidió al monje ayuda.  
 
Jesús: También el Evangelio nos cuenta una parábola parecida a ésta. Se llama la parábola del Buen Samaritano. Se ve que 
los creyentes tienen bien claro que ayudar al prójimo es el mejor modo de “atender a Dios”, o dicho de otro modo, que Dios se 
nos hace presente en el necesitado con el que tropezamos. Ayúdanos a vivirlo así.  
 
Padre nuestro… 
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SEPTIEMBRE 
 
3ª SEMANA – MARTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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FIRMA:                  13 

SEPTIEMBRE 
 
3ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
APRENDER Y DESCUBRIR 

 
En cierta ocasión se quejaba un discípulo a su Maestro: 
“Siempre nos cuentas historias, pero nunca nos revelas su significado”. 
El Maestro le replicó: 
“¿Te gustaría que alguien te ofreciera fruta y la masticara antes de dártela?” 
Nadie puede descubrir, en tu lugar, tu propio significado. Ni siquiera el maestro. 

 
REFLEXIÓN: ¿Te habías planteado aprender descubriendo o sigues pensando en que “me lo den todo 
masticado”? ¿Qué esperas de tus maestros? ¿ Y de ti mismo, pasear dando tumbos o aprender a descubrir? 
¿Qué te propones como reto?  
 
Jesús, ahora que estamos comenzando un  nuevo curso, enséñanos a  trabajar con constancia, a desear 
buscar la verdad, a no ahorrar esfuerzo alguno, para crecer como personas. Te lo pedimos, para nosotros y 
para todos los estudiantes. 
 
 
Padre Nuestro… 
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SEPTIEMBRE 
 
3ª SEMANA – JUEVES 
EL VELOZ  
 
Érase una vez una colonia de peces pequeños. Cierto día un pez enorme los divisó y se los tragó a todos.  
Bueno, a todos menos uno, el más pequeñito, al que sus compañeros llamaban “el veloz”. Lejos de entristecerse y asustarse se 
decidió a explorar todas las bellezas del océano.  
Un tiempo después encontró otra colonia de pequeños peces como él. ¡Qué feliz se sintió de hallar de nuevo compañía! Les 
habló de los lugares que había visitado, les contó lo que le pasó a su colonia; y ellos le confesaron que no se alejaban de aquel 
lugar porque tenían miedo a los peces grandes.  
-“Escuchadme –les dijo- sólo hay una manera de seguir vivos y disfrutar de todo lo que el océano nos ofrece: unirnos y 
permanecer juntos. Agrupémonos, de tal manera que parezcamos un pez enorme y así infundiremos temor a todos los peces 
grandes”  
Los peces pequeños se agruparon en forma de un enorme pez, con “el veloz” abriendo filas, como un ojo vigilante, y así 
pudieron explorar el mar, felices y tranquilos.  
 
 
REFLEXIÓN: ¿Qué hubieras hecho tú al quedarte sin compañía? ¿Has experimentado alguna vez la grandeza de hacer 
proyectos en equipo? ¿Has participado alguna vez  en un grupo de voluntariado?  
 
 
Jesús: La unión hace la fuerza, pero la unión supone esfuerzo y renunciar a los caprichos personales. Estamos hartos de 
comprobarlo en el deporte y en tantas otras cosas. Ayúdanos a ser promotores de la unión y la paz.  
Te pedimos por todos los promotores de unión y paz que trabajan en la sociedad. 
 
 
Padre Nuestro…	
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SEPTIEMBRE 
3ª SEMANA – VIERNES 
 
SE LLAMA AMISTAD-DEMI LOVATO 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4iBWFkYsQ8c 
 
Puede que pienses  
que todo va a ir bien  
que tus sueños tu sola Haras realidad  
es fácil pensar  
que sola podrás  
Pero es duro sentir soledad  
(Coro)  
Tu cambiaras  
y descubrirás  
que sola no estas si sabes buscar  
un espíritu afín un faro en el mar  
que al brillar te ayude a salir  
te tiende su mano te ayude a cumplir  
tu destino...  
Se llama Amistad...  
se llama amistad…  

 
 
Es quien sabrá  
si estas bien si estas mal  
si Ries o sientes dolor  
tu alma gemela  
en quien confiar...  
que vele por tu corazón  
 
(Coro)  
Tu cambiaras  
y descubrirás  
que sola no estas si sabes buscar  
un espíritu afín un faro en el mar  
que al brillar te ayude a salir  
te tiende su mano te ayude a cumplir  

tu destino...  
Se llama Amistad...  
 
Y cuando te sientas mal  
y ya no puedes mas  
tu veras naufragar  
 
 
pero no te puedes rendir  
tu sabes que debes seguir  
no pierdas la fe..  
 
Que sola no estas si sabes buscar  
un espíritu afín un faro en el mar  
que al brillar te ayude a salir  

te tiende su mano te ayude a cumplir  
tu destino....  
y te ilumine.....  
en tu camino  
Se llama Amistad 
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SEPTIEMBRE 
 
4ª SEMANA – LUNES 
 
BIENAVENTURADO SERÁS  
Mateo 5, 1-12  
 
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. 
Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así:  
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.  
Dichosos los que lloran, porque serán consolados.  
Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra.  
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.  
Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia.  
Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios.  
Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios.  
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos.  
Dichosos seréis vosotros cuando os injurien, os persigan y digan cosas falsas de vosotros por causa mía. 
Alegraos y saltad de contento, porque vuestro premio será grande en los cielos”.  
 
 
Oración: Jesús, las bienaventuranzas que salieron de tu boca son auténticas realidades vivas. Nos invitas en ellas a ser 
pobres, misericordiosos, limpios de corazón, amantes de la paz y de la justicia. Dame fuerzas, como a ellos, para ser rebelde a 
favor del compromiso y del Amor. 
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SEPTIEMBRE 
 
4ª SEMANA – MARTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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SEPTIEMBRE 
 
4ª SEMANA – MIÉRCOLES 
LA TIENDA DE LA VERDAD  
No podía dar crédito a mis ojos, cuando vi el nombre de aquella tienda: La tienda de la verdad. Así que allí vendían la verdad. 
Entré y la dependienta me preguntó qué clase de verdad deseaba yo comprar: la parcial o la plena. Respondí que, por 
supuesto, la plena. Lo que yo deseaba era la verdad plena. Y la dependienta me llevó a otra sección del establecimiento en la 
que se vendía la verdad plena.  
El vendedor que trabajaba en aquella sección me miró compasivamente y me señaló la etiqueta en la que figuraba el precio: 
“El precio es muy elevado, señor”, me dijo.  
-“¿Cuál es”, le pregunté yo, decidido a adquirir la verdad plena a cualquier precio.  
-“Si usted se la lleva –me dijo- el precio es no tener ya descanso durante el resto de su vida”.  
Lamentablemente no pude comprarla, porque a veces prefiero la comodidad, la mentira, el egoísmo… antes que el 
compromiso, la honradez y la solidaridad…”.  
 
REFLEXIÓN: ¿Qué hubieras hecho tú y por qué? ¿Crees que es difícil decir “sí quiero” un compromiso así? ¿Puede ser posible 
si empezamos poco a poco?  ¿Por qué crees que podrías empezar tú: dejar de ser pasota, consumista, egoísta…? 
 
Jesús: A más de uno de nosotros nos pasa lo que al protagonista de la parábola de hoy: decimos querer alcanzar la verdad 
plena, pero a la horade pagar su precio no somos capaces de renunciar a la comodidad, el pasotismo, el consumismo, la 
mentira, el egoísmo… Ayúdanos a desprendernos de estos impedimentos y alcanzar la verdad plena.  
Te pedimos por esos hombres y mujeres que sí viven la verdad plena y por ello sufren cárceles, marginación y, a veces, hasta 
la propia muerte. 
  
 
Padre Nuestro…	
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SEPTIEMBRE 
 
4ª SEMANA – JUEVES 
LA UNIÓN HACE LA FUERZA  
 
Un sábado, David y su padre estaban cavando en el jardín de su nuevo chalet, cuando el pequeño tropezó con una gran piedra.  
-“Tenemos que quitarla”, dijo su padre. “Yo lo haré”, respondió David, deseando ser útil. Empujó y jadeó hasta quedar sin 
aliento, y exclamó derrotado: “No puedo, papá”.  
-“Yo creo que puedes, si haces todo lo que está en tus manos”, le respondió el padre. Volvió a intentarlo y la piedra no se 
movió.  
Tras el nuevo fracaso, el padre le preguntó: “¿Ya has hecho todo lo que podías hacer?”. David asintió con un gesto y el padre, 
mientras negaba con la cabeza, le dijo: “Hay una cosa que podías haber hecho y no la has hecho”.  
-“¿Qué?”, preguntó el hijo un tanto molesto.  
-“Podías haberme pedido que te ayudara”.  
En efecto: cuando David y el padre juntaron sus fuerzas, la piedra se movió. 
 
REFLEXIÓN: ¿Te rindes enseguida ante una dificultad o intentas superarla? ¿Has superado dificultades con la ayuda de  
algún familiar o compañero? ¿Pides ayuda, tras haberlo intentado? 
 
Jesús: Unas veces por orgullo y otras por descuido, nosotros dejamos de pedir ayuda cuando solos no podemos vencer la 
dificultad. Pero también es cierto que en otras ocasiones, solicitamos ayuda antes de haber agotado todas las propias 
posibilidades, acostumbrándonos así a la vagancia. Ayúdanos a no ser ni orgullosos ni vagos.  
Te pedimos por esas personas que la vida ha condenado a no tener medios propios con los que sobrevivir y por aquellos que 
están dispuestos a ayudar a quienes lo necesitan. 
 
Padre Nuestro… 
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SEPTIEMBRE 
4ª SEMANA – VIERNES 
Pharrell Williams - Happy 
https://www.youtube.com/watch?v=y6Sxv-sUYtM 
 
It might seem crazy what I’m about 
to say  
Sunshine she’s here, you can take 
away  
I’m a hot air balloon that could go 
to space  
With the air, like I don’t care baby 
by the way  
 
Because I’m happy  
Clap along if you feel like a room 
without a roof  
Because I’m happy  
Clap along if you feel like 
happiness is the truth  
Because I’m happy  
Clap along if you know what 
happiness is to you  
Because I’m happy  
Clap along if you feel like that’s 
what you wanna do  
 
Here come bad news talking this 
and that  
Yeah, give me all you got, don’t 
hold back  
Yeah, well I should probably warn 
you I’ll be just fine  
Yeah, no offense to you don’t waste 
your time  

Here’s why  
 
Because I’m happy  
Clap along if you feel like a room 
without a roof  
Because I’m happy  
Clap along if you feel like 
happiness is the truth  
Because I’m happy  
Clap along if you know what 
happiness is to you  
Because I’m happy  
Clap along if you feel like that’s 
what you wanna do  
 
Happy, come on, bring me down  
Happy, come on, bring me down  
Love is too happy to bring me down  
Come on, bring me down  
I said bring me down  
Come on, bring me down  
Love is too happy to bring me down  
Come on, bring me down  
I said  
 
Because I’m happy  
Clap along if you feel like a room 
without a roof  
Because I’m happy  

Clap along if you feel like 
happiness is the truth  
Because I’m happy  
Clap along if you know what 
happiness is to you  
Because I’m happy  
Clap along if you feel like that’s 
what you wanna do  
 
Because I’m happy  
Clap along if you feel like a room 
without a roof  
Because I’m happy  
Clap along if you feel like 
happiness is the truth  
Because I’m happy  
Clap along if you know what 
happiness is to you  
Because I’m happy  
Clap along if you feel like that’s 
what you wanna do  
 
Happy, come on, bring me down  
Happy, come on, bring me down  
Love is too happy to bring me down  
Come on, bring me down  
I said bring me down  
Come on, bring me down  
Love is too happy to bring me down  
Come on, bring me down  

I said  
Because I’m happy  
Clap along if you feel like a room 
without a roof  
Because I’m happy  
Clap along if you feel like 
happiness is the truth  
Because I’m happy  
Clap along if you know what 
happiness is to you  
Because I’m happy  
Clap along if you feel like that’s 
what you wanna do  
 
Because I’m happy  
Clap along if you feel like a room 
without a roof  
Because I’m happy  
Clap along if you feel like 
happiness is the truth  
Because I’m happy  
Clap along if you know what 
happiness is to you  
Because I’m happy  
Clap along if you feel like that’s 
what you wanna do 
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OCTUBRE 
1ª SEMANA – LUNES 
	
CUMPLIR CON EL DEBER SIN ESPERAR RECOMPENSA  
Lucas 17, 5-10 
 
En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor:  
- Auméntanos la fe.  
El Señor contestó:  
- Si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais a esa morera: "Arráncate de raíz y plántate en el mar", 
y os obedecería.  
Suponed que un siervo vuestro trabaja como labrador o como pastor: Cuando vuelve del campo, ¿quién de 
vosotros le dice: "En seguida, ven y ponte a la mesa"? ¿No le diréis: "Prepárame de cenar, cíñete y sírveme 
mientras como y bebo; y después comerás y beberás tú"? ¿Tenéis que estar agradecidos al siervo porque ha 
hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: "Somos unos pobres 
siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer".  
 
Oración: Jesús, yo sí soy un sencillo cumplidor cuando hago lo que debo y un caradura cuando no lo hago. 
Auméntame la fe para que vea la vida con tus ojos y siga tus pasos haciendo el bien a los que necesiten que 
les eche una mano. Enséñame a ayudar a los demás.  
 
Padre nuestro… 
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OCTUBRE 
1ª SEMANA – MARTES 
 
 
 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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OCTUBRE 
1ª SEMANA – MIÉRCOLES 
EL HOMBRE Y EL MUNDO 
Un científico, que vivía preocupado con los problemas del mundo, estaba resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba días 
en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. 
Cierto día, su hijo de 7años invadió su laboratorio decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al 
niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer 
su atención.  
De repente se encontró con una revista, en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recorto el mapa 
en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo:  
"Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie".  
Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que 
lo llamaba calmadamente."Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo.  
Al principio el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que, a su edad hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás 
había visto antes.  
Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el 
mapa estaba completo. 
Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? 
- Hijito, tu no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste? 
- Papá, yo no sabía como era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de 
un hombre. Así que di vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al 
hombre, di vuelta la hoja y vi que había arreglado al mundo. 
 
REFLEXIÓN: ¿Por qué el mapa del mundo está descompuesto? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué podemos hacer para arreglarlo? ¿ De 
qué modo quieres colaborar con las misiones de ayuda a esos trocitos de mapa llenos de miseria y de dolor? 
 
 
Ave María… 
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OCTUBRE 
1ª SEMANA – JUEVES 
DE	MI	DIARIO	
	
En mi infancia asistí a un colegio religioso, donde nos hablaron tanto de justicia, solidaridad y ayuda al prójimo, que yo crecí con una 
auténtica obsesión por la justicia. No me perdí una sola de las muchas manifestaciones que se hacían contra la globalización, las guerras 
preventivas, la colonización americana de África y América Latina…  
Mi rebeldía llegó incluso a mi trato con Dios, con el que me encaraba frecuentemente pidiéndole explicación a esa diferencia, cada día 
mayor, entre los países ricos y los países pobres; ese abismo entre lo que los políticos prometían y lo que luego nos daban; ese mal ejemplo 
de los curas que predican una cosa y hacen otra…  
Un día que vi una niña aterida y tiritando de frío, con cara de no haber comido desde sabe Dios cuándo, me encolericé y le dije a Dios: 
¿”Por qué permites estas cosas? ¿Por qué no haces nada para solucionar estas injusticias, tú que lo puedes todo?”.  
Él no me respondió. Pero una vez en la cama, de improviso, oí una voz que me decía: “Ciertamente que he hecho algo: te he hecho a ti”.  
 
 
REFLEXIÓN: ¿Te identificas con el protagonista? ¿Te has planteado el bien que puedes hacer a los demás para vencer injusticias? 
¿Ayudas a ese compañero que está solo? ¿Podrías hacerlo? ¿Crees que si todos tuviéramos una actitud de apoyo y ayuda existirían las 
injusticias? 
 
 
Jesús: ¡Seguro que más de uno de nosotros se ve retratado en el protagonista de esta historia! Con qué facilidad te pedimos que arregles 
los problemas de nuestra vida diaria, de nuestra familia, del país. Incluso puede que también nosotros nos encolericemos contigo cuando 
vemos los muertos en las pateras, en Irak, en Palestina o los niños famélicos de África. Ayúdanos a comprender que nos has creado para 
que hagamos algo a favor de esta gente.  
Te pedimos por todos nosotros, para que seamos solidarios y misioneros y para que seamos capaces de ayudar a quienes nos necesitan. 
 
 
 
Padre Nuestro… 
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OCTUBRE 
1ª SEMANA – VIERNES 
 
SOLO LE PIDO A DIOS 
 
http://www.youtube.com/watch?v=cxm1XofaFfM 
 
Sólo le pido a Dios 
Que el dolor no me sea indiferente 
Que la reseca muerte no me encuentre 
Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente 
Sólo le pido a Dios 
Que lo injusto no me sea indiferente 
Que no me abofeteen la otra mejilla 
Después que una garra me arañó esta suerte 
Sólo le pido a Dios 
Que la guerra no me sea indiferente 
Es un monstruo grande y pisa fuerte 
Toda la pobre inocencia de la gente 
Es un monstruo grande y pisa fuerte 
Toda la pobre inocencia de la gente 
Sólo le pido a Dios 
 
 
 

 
 
Que el engaño no me sea indiferente 
Si un traidor puede más que unos cuantos 
Que esos cuantos no lo olviden fácilmente 
 
 
 
Sólo le pido a Dios 
Que el futuro no me sea indiferente 
Desahuciado está el que tiene que marchar 
A vivir una cultura diferente 
Sólo le pido a Dios 
Que la guerra no me sea indiferente 
Es un monstruo grande y pisa fuerte 
Toda la pobre inocencia de la gente 
Es un monstruo grande y pisa fuerte 
Toda la pobre inocencia de la gente 
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OCTUBRE 
2ª SEMANA – LUNES 
	
JESÚS CURA A MUCHOS Y MULTIPLICA LOS PANES Mt 15, 29-37  
 
En aquel tiempo, Jesús, bordeando el lago de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha 
gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros; los echaban a sus pies, y él los curaba. 
La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los 
ciegos, y dieron gloria al Dios de Israel.  
Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: "Me da lástima de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no 
tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino." Los discípulos 
le preguntaron: "¿De dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente?" 
Jesús les preguntó: "¿Cuántos panes tenéis?" Ellos contestaron: "Siete y unos pocos peces." Él mandó que la 
gente se sentara en el suelo. Tomó los siete panes y los peces, dijo la acción de gracias, los partió y los fue 
dando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras: 
siete cestas llenas.  
 
Jesús, Realmente es una satisfacción el poder ayudar a quienes lo necesitan; por eso, en estos días del 
Domund debemos pensar que nuestro granito también reparte panes y peces. Te pedimos especialmente por 
los misioneros, religiosos y voluntarios que están haciendo posible ese servicio. 
 
Padre nuestro… 
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OCTUBRE 
2ª SEMANA – MARTES 
 
 
 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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OCTUBRE 
2ª SEMANA – MIÉRCOLES 
DOMUND  
 
Estamos celebrando el DOMUND: Domingo Mundial de las misiones. Es una ocasión para acordarse de los que lo pasan 
mucho peor que nosotros y de aquellos que tratan de echarles una mano.  
A veces hemos oído hablar de ERRADICAR LA POBREZA. Pero, ¿sabemos qué significa eso?  
Erradicar es eliminar, hacer desaparecer la pobreza en nuestro mundo. Es decir que toda persona tenga la posibilidad de 
recibir una educación, de comer, de tener una vivienda digna, de recibir asistencia sanitaria.  
Esto es tarea de todos, es tarea de cada uno de nosotros. A lo largo del año tendremos diversas campañas para recaudar 
dinero para los más pobres; nuestra colaboración es muy importante. Granito a granito podemos aportar mucho para otras 
gentes que lo necesitan.  
Una de estas campañas es el día del DOMUND. En esta fecha se nos pide que colaboremos con los más pobres. Tu ayuda 
aunque sea pequeña es importante. Piensa que con 1 euro que des tú come una familia entera en los países más pobres. 
 
REFLEXIÓN: ¿Podrías prescindir de un euro cada semana o cada mes? ¿Cuánto sería al cabo de un año? ¿Cuántas vidas 
salvaríamos si lo hiciéramos todos los que estamos en la clase, y en el colegio, y en nuestra ciudad y…? ¿Crees que vale la 
pena prescindir de ese capricho este mes para el Domund? 
 
Ser generosos no nos debería costar gran esfuerzo; igual nos tenemos que privar de alguna de nuestras cosas,… pero qué es 
eso comparado con dar de comer a una familia. Piensa de qué cosas te podrías privar diariamente para favorecer al 
funcionamiento de un mundo más justo. Te pedimos por los misioneros, religiosos y voluntarios… que hacen que esta ayuda 
llegue de verdad. 
 
 
 
Padre Nuestro… 
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OCTUBRE 
2ª SEMANA – JUEVES 
 
LA LEYENDA DE UN SUEÑO 
 
En la tierra de las mariposas de la luz se cuenta esta leyenda: Una noche cuando un grupo de mariposas revoloteaba en torno 
a las farolas del parque, una de ellas -a la que las otras llamaban “Soñadora”-  descubrió la luna y decidió revolotear sólo en 
torno a la luna. Remontó el vuelo y aunque le parecía muy cercana, no pudo alcanzarla.  Y cada noche lo volvió a intentar. 
Sus compañeras se reían de ella... pero todas murieron antes que Soñadora, chamuscadas en las llamas de las farolas en torno 
a las cuales  revoloteaban, mientras que Soñadora vivió  bastante más tiempo que sus compañeras, hasta que murió una 
noche resplandeciente de luna llena. 
(La gente es buena, p. 179)  
 
REFLEXIÓN: ¿Te sientes como Soñadora o te ríes de las personas así? ¿Te dejas llevar por lo que hacen los demás sin pensar 
si es lo mejor? ¿Sueles ser líder positivo de un grupo para llevar a cabo proyectos solidarios o de ayuda en la clase? ¿Te 
esfuerzas por alcanzar un sueño que haría mejorar el mundo? 
 
 
Padre: soñar ayuda a vivir con calidad.  Precisamente la capacidad de soñar nos hace superiores a los animales, que en tantas 
otras cosas nos aventajan.  Lo malo es cuando soñamos despiertos, es decir, cuando soñamos y no ponemos los medios para 
alcanzar nuestros sueños.  Haznos tú, Padre bueno soñadores de verdad, capaces de alcanzar lo que soñamos.  
 
 A ti te pedimos con el Padre Nuestro por los hombres y mujeres que han realizado sus grandes sueños en favor de la 
humanidad.  
 
Padre Nuestro... 
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OCTUBRE 
2ª SEMANA – VIERNES 
WHERE IS THE LOVE  BLACK EYED PEAS 
 

http://www.youtube.com/watch?v=WpYeekQkAdc 

What´s Wrong With The World, Mama 
People Livining Like They Ain´t Got No 
Mamas 
I Think The Whole World Addicted To The 
Drama 
Only Attracted To Things That´ll Bring You 
Trauma 
Overseas, Yeah, We Try To Stop Terrorism 
But We Still Got Terrorists Here Livining 
In The Usa, The Big Cia 
The Bloods And The Crips And The Kkk 
But If You Only Have Love For Your Own 
Race 
Then You Only Leave Space To Discriminate 
And To Discriminate Only Generates Hate 
And When You Hate Then You´re Bound To 
Get Irate, Yeah 
Madness Is What You Demonstrate 
And That´s Exactly How Anger Works And 
Operates 
Man, You Gotta Have Love Just To Set It 
Straight 
Take Control Of Your Mind And Meditate 
Let Your Soul Gravitate To The Love, Y´all, 
Y´all 
 
People Killining, People Dyining 
Children Hurt And You Hear Them Cryining 
Can You Practice What You Preach 
And Would You Turn The Other Cheek 
 
Father, Father, Father Help Us 
Send Some Guidance From Above 
´cause People Got Me, Got Me Questionining 

Where Is The Love (love) 
 
Where Is The Love (the Love) 
Where Is The Love (the Love) 
Where Is The Love 
The Love, The Love 
 
It Just Ain´t The Same, Always Unchanged 
New Days Are Strange, Is The World Insane 
If Love And Peace Is So Strong 
Why Are There Pieces Of Love That Don´t 
Belong 
Nations Droppin´ Bombs 
Chemical Gasses Fillin´ Lungs Of Little Ones 
With Ongoin´ Sufferin´ As The Youth Die 
Young 
So Ask Yourself Is The Lovin´ Really Gone 
So I Could Ask Myself Really What Is Goin´ 
Wrong 
In This World That We Livin´ In People Keep 
On Givin´ 
In 
Makin´ Wrong Decisions, Only Visions Of 
Them Dividends 
Not Respectin´ Each Other, Deny Thy 
Brother 
A War Is Goin´ On But The Reason´s 
Undercover 
The Truth Is Kept Secret, It´s Swept Under 
The Rug 
If You Never Know Truth Then You Never 
Know Love 
Where´s The Love, Y´all, Come On (i Don´t 
Know) 

Where´s The Truth, Y´all, Come On (i Don´t 
Know) 
Where´s The Love, Y´all 
 
People Killin´, People Dyin´ 
Children Hurt And You Hear Them Cryin´ 
Can You Practice What You Preach 
And Would You Turn The Other Cheek 
 
Father, Father, Father Help Us 
Send Some Guidance From Above 
´cause People Got Me, Got Me Questionin´ 
Where Is The Love (love) 
 
Where Is The Love (the Love) 
Where Is The Love (the Love) 
Where Is The Love 
The Love, The Love 
 
I Feel The Weight Of The World On My 
Shoulder 
As I´m Gettin´ Older, Y´all, People Gets 
Colder 
Most Of Us Only Care About Money Makin´ 
Selfishness Got Us Followin´ Our Wrong 
Direction 
Wrong Information Always Shown By The 
Media 
Negative Images Is The Main Criteria 
Infecting The Young Minds Faster Than 
Bacteria 
Kids Wanna Act Like What They See In The 
Cinema 
Yo´, Whatever Happened To The Values Of 

Humanity 
Whatever Happened To The Fairness In 
Equality 
Instead In Spreading Love We Spreading 
Animosity 
Lack Of Understanding, Leading Lives Away 
From Unity 
That´s The Reason Why Sometimes I´m 
Feelin´ Under 
That´s The Reason Why Sometimes I´m 
Feelin´ Down 
There´s No Wonder Why Sometimes I´m 
Feelin´ 
Under (so Ask Yourself) 
Gotta Keep My Faith Alive Till Love Is 
Found 
 
People Killin´, People Dyin´ 
Children Hurt And You Hear Them Cryin´ 
Can You Practice What You Preach 
And Would You Tum The Other Cheek 
 
Father, Father, Father Help Us 
Send Us Some Guidance From Above 
´cause People Got Me, Got Me Questionin´ 
Where Is The Love? (love) 
 
Where Is The Love? (the Love) 
Where Is The Love? (the Love) 
Where Is The Love? (the Love) 
 
Where Is The Love? (the Love) 
Where Is The Love? (the Love) 
Where Is The Love? (the Love) 
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OCTUBRE 
3ª SEMANA – LUNES 
	
LEVÁNTATE,	VETE,	TU	FE	TE	HA	SALVADO		
Lucas 17, 11-19.  
 
Y sucedió que, de camino a Jerusalén, pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y, al entrar en un pueblo, salieron a 
su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a distancia y, levantando la voz, dijeron: ¡Jesús, Maestro, ten compasión 
de nosotros!  
Al verlos, les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose 
curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz; y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias; y éste era 
un samaritano.  
Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿No quedaron limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera 
a dar gloria a Dios sino este extranjero?  
Y le dijo: Levántate y vete; tu fe te ha salvado.  
 
Oración: tu corazón se quedó triste cuando solo uno de los leprosos curados acudió a darte las gracias. Yo quiero ser 
como él y por eso te agradezco lo mucho que me has dado: todo lo bueno que tengo. Por eso, quiero ayudar a los 
demás y ser fiel a la confianza que has depositado en mí.  
 
Padre nuestro… 
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OCTUBRE 
3ª SEMANA – MARTES 
 
 
 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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OCTUBRE 
3ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
RESPUESTA ANTE EL MUNDO 
 
Cuando oímos hablar del Domund pensamos en huchas, sobres, dinero,… y ante ello salen a flote actitudes que tenemos en la 
vida: 
 
La del paraguas: me pongo al cubierto de los problemas del mundo con una limosna, con una lamentación de lo mal que está 
el mundo. 
 
 La de la Torre: Busco un buen porvenir para mí y para los míos, sin pensar en los demás; me justifico diciendo, cuando sea 
mayor,… 
 
 La tumbona: Busco tranquilidad en mi vida, vivo a mis anchas, que cada uno se las arregle; yo no puedo arreglar todo, no 
quieren trabajar. 
  
El tren: Salgo de mí mismo sirviendo a los demás, pienso en los necesitados, me comprometo a algo por los demás. 
(Voluntariado, deporte,…) 
 
REFLEXIÓN: ¿Cuál de estas posturas se acerca más a la tuya? ¿Has hecho alguna vez algo por los demás? ¿Te planteas 
colaborar como voluntario? 
 
Jesús, te pedimos que nos ayudes a construir un largo tren lleno de esperanza y solidaridad. 
 
Padre Nuestro… 
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OCTUBRE 
3ª SEMANA – JUEVES 
 
EL AVARO LABRADOR 
 
En un lejano pueblo vivía un labrador muy avaro, que decidió construir un espantapájaros, para salvaguardar su cosecha. 
Con unas maderas hizo los brazos y las piernas; con paja dio forma al cuerpo; una calabaza le sirvió de cabeza; dos hermosas 
uvas de ojos; y una zanahoria de nariz. Al clavarlo se dio cuenta que le faltaba el corazón y cogió la mejor pera del peral y se la 
colocó como corazón.  
Un gorrión voló despacio sobre el huerto dispuesto a comerse las uvas de la parra. Al ver al espantapájaros, no se atrevió; pero 
éste, compadecido, le dijo: “puedes coger mis ojos”.  
Al rato fue un conejo hambriento quien acudió por zanahorias; y el espantapájaros, fiel a su amo, prefirió quedarse sin nariz. 
Lo peor llegó cuando un niño llorando solicitó al dueño algo de comida para su madre y éste se la negó. No pudiendo soportar 
el espantapájaros tanta avaricia, le dijo al niño: “Te doy mi cabeza, que es una hermosa calabaza”.  
Cuando el labrador fue al huerto y vio su espantapájaros sin ojos, nariz y cabeza, se enfadó tanto que le prendió fuego. Y en 
aquel instante cayó al suelo su corazón de pera. El avaro labrador se comió la pera y, desde entonces, sintió compasión 
también él de los pobres animalillos, y no volvió a construir más espantapájaros.  
 
REFLEXIÓN: ¿Te has dejado llevar por el egoísmo? ¿Crees que eres generoso? ¿Te dejas llevar por las necesidades del 
momento o por el corazón? ¿Has experimentado la felicidad de ser solidario guiado por tu corazón? 
 
Jesús: ¡Qué verdad es que el corazón es el motor de nuestras acciones! De ahí que tú pidas continuamente el cambio de 
nuestro corazón. Ayúdanos a perseguir siempre un corazón noble, generoso, solidario.  
Te pedimos esta mañana por la gente de corazón sencillo y generoso; y por los que, tienen un corazón avaro, para que también 
ellos puedan llegar a ser personas solidarias y desprendidas.  
 
Padre Nuestro… 
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OCTUBRE 
3ª SEMANA – VIERNES 
 
 
CELEBRA LA VIDA – BUSTAMANTE Y AXEL 
https://www.youtube.com/watch?v=GWYoARzBFDo 
 
No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: Celebra la Vida. 
Piensa libremente ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente 
lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo, nada es para siempre. 
Búscate una estrella, que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. 
Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. 
Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo, y todos los días. 
Y si alguien te engaña, al decir te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. 
No dejes que caigan tus sueños al suelo que mientras más amas más cerca está el cielo. 
Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. 
Celebra la vida, celebra la vida, que nada se guarda, que todo te brinda. 
Celebra la vida, celebra la vida, segundo a segundo. 
No sé si soñaba, no sé si dormia, y la voz de un ángel dijo que te diga.. 
Celebra la vida, celebra la vida, y deja en la tierra tu mejor semilla. 
Celebra la vida, celebra la vida, te escucho más bella cuando tú me miras. 
Celebra la vida, celebra la vida.. 
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OCTUBRE 
4ª SEMANA – LUNES 
	
DARÉ LA MITAD DE MIS BIENES  
Lucas 19, 1-10.  
 
Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de 
publicanos, y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña 
estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí.  
Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto; porque conviene que hoy me 
quede yo en tu casa. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: Ha 
ido a hospedarse a casa de un hombre pecador.  
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.  
 
 
Jesús: Quien le iba a decir a Zaqueo que su baja estatura iba a ayudarle para conseguir la salvación. Hoy, te 
pido, Señor, que acepte todo lo que me viene de Ti; alójate en mi casa y cambia mi vida. Ayúdanos a vivir 
siempre en la verdad.  
 
Padre nuestro… 
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OCTUBRE 
4ª SEMANA – MARTES 
 
 
 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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OCTUBRE 
4ª SEMANA – MIÉRCOLES 
VOLUNTARIOS	MISIONEROS	
 
Estos días estamos recordando de forma especial a un tipo de voluntarios: los misioneros. Son personas que dejan su casa y su familia para ir a lugares de otros 
países donde llevan buenas noticias: la palabra de Dios llena de buenas obras.  
 
Se trata de religiosas/os, sacerdotes… y también jóvenes, que van a países lejanos a anunciar el evangelio y a ayudar a los pobres, compartiendo su vida: idioma, 
costumbres, ritos, formas de ver la realidad… Los misioneros viven como  hermanos de todos, sobre todo de los más pobres por amor a Dios y a las personas… 
 
A menudo sufren persecución y asesinatos. Actualmente viven en situaciones de grave riesgo en varios países del mundo: Timor, Somalia, Sierra Leona, Rwanda, 
Eritrea, Angola, Mozambique, Bangladesh, Guatemala… En muchos casos son los últimos en abandonar la zona en peligro, o muchas veces ni siquiera la abandonan, 
poniendo en riesgo su vida. 
 
Pero, aunque no tengan riesgo de muerte violenta, lo dejan todo para ir a ayudar a las personas de las que nadie más se acuerda. Hoy la iglesia en el mundo atiende a 
muchas obras de promoción para los más pobres: 
 
6.000 hospitales y centros terminales.  
15.520 ambulatorios.  
760 leproserías. 
67.000 centros educativos y de formación: jardines de infancia, colegios, institutos, universidades, aulas de formación de adultos, talleres de formación profesional. 
8.000 orfanatos y residencias de ancianos…  
y más de 1.000 centros demisión en todo el mundo. 
 
REFLEXIÓN: ¿Conoces algún  modo de participar en un proyecto de voluntariado? ¿Has formado parte de alguno? ¿Vale la pena hacerlo? 
 
 
Tengamos hoy un recuerdo y una oración por todos estos misioneros y por las personas a las que atienden.  
 
Padre nuestro… 
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OCTUBRE 
4ª SEMANA – JUEVES 
UNA MANCHA ESPECIAL 
 
Daniel era un buen estudiante, muy querido por sus compañeros de clase. Tenía una peculiaridad: una gran mancha de 
nacimiento que le ocupaba media frente. 
Cierto día en que estaban haciéndose confidencias, su mejor amigo le preguntó: 
-¿Cómo has podido superar el trauma que produce una  mancha así? 
-Te lo voy a contar, contestó Daniel. Se lo debo a mi padre. Cuando yo era aún muy niño, me puso delante un espejo y 
señalando mi mancha me dijo: ¿Ves, hijo?, esa es la marca que dejó un ángel al besarte cuando naciste. El ángel sabía que 
nosotros te queríamos tanto que no queríamos perderte de vista. Siempre que estamos en grupo sé exactamente dónde estás, 
gracias a tu mancha. 
Mi padre me repitió tantas veces, con tanto cariño, esa historia que al final fui yo el que empezó a sentir pena por mis amigos 
por no tener marca de nacimiento. 
(La gente es buena, p. 52-53) 
 
REFLEXIÓN: ¿Eres de los que piensa en positivo o siempre lo ves todo borroso y negativo? ¿Transmites a los demás 
optimismo o protestas por todo? ¿Eres de los que tiran la toalla y se dejan llevar por el pesimismo? ¿O te mueve el 
entusiasmo?  
 
Padre: todas las cosas tienen dos caras, dos lecturas. Y el arte de ser feliz en la vida es aprender a ver, siempre, la cara 
positiva de todo lo que nos sucede.  Hay, sin embargo muchas personas que sufren y hacen sufrir enormemente, porque todo lo 
interpretan negativamente. Por ellos, por los deprimidos, por los rebeldes sin causa, por los que piensan que todo va mal, te 
ofrecemos hoy el  
 
 
Padre Nuestro… 
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OCTUBRE 
4ª SEMANA – VIERNES 
 

PAPELES MOJADOS-CHAMBAO 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Oj
8aNCtTHW4 
 
 
Miles de sombras cada noche trae la 
marea 
navegan cargaos de ilusiones 
que en la orilla se quedan. 
 
Historias del día a día 
historias de buena gente 
se juegan la vida cansados 
con hambre y un frío que pela. 
 
Ahogan sus penas con una candela 
ponte tu en su lugar 
el miedo que sus ojos reflejan 
la mar se echó a llorar. 
 
Muchos no llegan  
se hunden sus sueños 
papeles mojados, papeles sin dueños. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Frágiles recuerdos a la deriva 
desgarran el alma 
calaos hasta los huesos, 
el agua los arrastra sin esperanza 
la impotencia en sus gargantas 
con sabor a sal 
una bocaná de aire 
les daba otra oportunidad. 
 
Tanta injusticia me desespera 
ponte tu en su lugar 
el miedo que sus ojos reflejan. 
la mar se echó a llorar. 
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NOVIEMBRE 
1ª SEMANA – LUNES 
 
 
JESÚS, SE LLENÓ DE LA ALEGRÍA DEL ESPÍRITU SANTO. Lucas 10,21-24  
.  
En aquel tiempo, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó Jesús: "Te doy gracias, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la 
gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce 
quién es el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar."  
Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: "¡Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis! Porque os 
digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo 
oyeron."  
 
Oración: Enséñanos, Jesús, a valorar  tu paso por nuestro mundo y por nuestra historia haciendo el bien, 
mostrando una manera de vivir y de amar al servicio de los demás, como lo hizo San José de Calasanz, al 
servicio de los niños y los jóvenes. 
 
Padre nuestro… 
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NOVIEMBRE 
1ª SEMANA – MARTES 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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NOVIEMBRE 
1ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
SAN JOSÉ DE CALASANZ SUPO DAR SU VIDA POR LOS DEMÁS  
 
“Hubo un hombre que pasó por esta tierra, hubo un hombre que se dio por los demás, hubo un hombre que 
supo ver en los niños futuros hombres de una nueva humanidad. San José de Calasanz, supiste dar tu vida 
por los demás, enseñándonos a amar”.  
 
 
 
REFLEXIÓN: ¿Conoces la vida de San José de Calasanz? ¿Te parece interesante? ¿Sabes dónde tienen 
Colegios y obras educativas los escolapios, escolapias y calasancias? ¿Merece la pena ser maestro y educador 
para enseñar ciencia y valores a los chicos y chicas? ¿Has pensado alguna vez en ser maestro/a y dar lo 
mejor de tu vida por los demás?  
 
 
Oración: Oh Dios, que has dotado con la caridad y la paciencia a San José de Calasanz para que pudiera ser 
buen educador de niños y jóvenes, concédenos seguir sus pasos en el seguimiento de Jesús y en el servicio a 
los demás, especialmente a los niños.  
 
 
 
Padre nuestro…  



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  44 

NOVIEMBRE 
1ª SEMANA – JUEVES 
Vamos a escuchar una historia que trata de la confianza en los demás. 

En una ciudad de Bélgica un día se produjo un fuerte incendio en un hotel de dos pisos. Todas las personas procuraron salir 
de allí lo antes posible. Se hizo de forma ordenada, gracias a la ayuda y colaboración de los bomberos. Sin embargo, de pronto 
se dieron cuenta de que faltaba un niño de cinco años. En el momento de la huída el niño tuvo miedo y se refugió en el 
segundo piso. 

Todos,  nerviosos,  no sabían qué hacer. Las llamas y el humo no permitían que nadie se acercara.  

Entonces, el niño ya se había asomado a una ventana y estaba pidiendo ayuda desesperadamente. En esos momentos, llegó el 
padre del niño y horrorizado, le reconoció en medio de una inmensa humareda. Entonces con voz firme gritó a su hijo: 

                            -“Salta, hijo mío, salta” 
                            -“No veo, no  te puedo ver, papá”, respondió el chico. 

                            - “Pero yo sí te veo. Puedes saltar, que yo te cojo” 
En aquel mismo momento, ante el asombro de todos, el niño saltó decidido y  fue recibido en los brazos de su padre, 
pudiéndose salvar. 

 
REFLEXIÓN: ¿Eres una persona que confía en los demás? ¿En quién confías? 

 
Este hecho nos invita a confiar en los demás. En nuestros padres, educadores y amigos. Y también en Dios, nuestro Padre. 
Confiemos, sobre todo en esta primera evaluación, porque esto nos ayudará a caminar con seguridad. 
 
Padre Nuestro… 
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NOVIEMBRE 
1ª SEMANA – VIERNES 
 
ESTAMOS POR TI 
 
http://www.youtube.com/watch?v=R5eMDUzakzI 
 
Por ti escuché la voz, gritaba en mi interior.  
Me llamabas. Por ti empecé a buscar y me atreví a escuchar que me amabas. 
Y nace una ilusión que arrastra el corazón. No puedo resistirme más. ¡Ya voy! 
ESTAMOS POR TI, SEGUIDORES DE TU MISIÓN VIVIENDO PARA TI, SER FELIZ A TU LADO. 
ESTAMOS POR TI PERSIGUIENDO UN SUEÑO DE AMOR, CONTIGO CAMINAR SIN PARAR, 
MOVIMIENTO CALASANZ. 
Por ti quiero luchar, amarte en los demás, ser tus manos. Por ti quiero llenar de luz la oscuridad, ser tus 
labios. 
Y quiero trabajar para anunciar tu amor. No puedo dejar de entregar mi don. 
ESTAMOS POR TI… 
Hoy sé que este es mi hogar, con mil hermanos más, tras las huellas de Calasanz ¡Ya voy! 
ESTAMOS POR TI… 
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NOVIEMBRE 
2ª SEMANA – LUNES 
 
 
DIOS HARÁ JUSTICIA  
Lucas 18, 1-8.  
 
Les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una 
ciudad, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que, acudiendo a 
él, le dijo: "¡Hazme justicia contra mi adversario!" Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí 
mismo: "Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a 
hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme." Dijo, pues, el Señor: Oíd lo que dice el 
juez injusto; y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos, que están clamando a él día y noche, y les hace 
esperar? Os digo que les hará justicia pronto. Pero, cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará la fe sobre 
la tierra?  
 
 
Oración: Señor, me pides que rece insistentemente. Con ello me indicas que rezar es compatible con 
cualquier actividad. Ayúdame a estar siempre en contacto contigo, dame confianza para que te cuente mis 
cosas y te pida ayuda para todos.  
 
Padre nuestro… 
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NOVIEMBRE 
2ª SEMANA – MARTES 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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NOVIEMBRE 
2ª SEMANA – MIÉRCOLES 
IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN  
 
“Si por el amanecer se adivina el buen día y por el principio el buen fin, dependiendo el resto de la vida de la 
educación desde la más tierna edad, de la que jamás se pierde el buen olor, como del ánfora que contuvo el 
vino añejo... ¿quién no ve que tanto mayor provecho y menor dificultad y confusión experimentarán los otros 
en el ejercicio de sus respectivos ministerios u oficios cuanta mayor haya sido la preparación de los 
individuos bien educados?” (San José de Calasanz)  
 
 
REFLEXIÓN: ¿Las personas bien educadas desde niños tienen una buena integración en la sociedad? 
¿Merece la pena trabajar en la propia educación en casa y en el colegio desde chicos? ¿Valoras la labor 
educativa de tus padres y de tus profesores?  
 
La educación integral es base para toda la vida, es el fundamento del bien hacer para cualquier oficio o 
tiempo. 
 
 
Oración: Oh Dios, que has dotado con la caridad y la paciencia a San José de Calasanz para que pudiera ser 
buen educador de niños y jóvenes, concédenos seguir sus pasos en el seguimiento de Jesús y en el servicio a 
los demás, especialmente a los niños.  
 
Padre nuestro…  
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NOVIEMBRE 
2ª SEMANA – JUEVES 
EL PÁJARO TONTORRÓN 
 
Había una vez un pájaro de brillante plumaje y fuertes alas, que se pasaba los días volando sobre las copas de los árboles 
encantado de su libertad.  
Cierto día cayó en un pozo fuera de uso. El pozo era tenebroso y profundo, pero estaba seco y el pájaro quedó ileso. No se le 
ocurrió otra cosa que lamentarse: “Voy a morir aquí abajo, ¡qué desgracia la mía!, ¿qué he hecho yo para merecer tal suerte?” 
Se sintió más cómodo echando la culpa de su desgracia a otros: “La culpa no es mía, sino del estúpido que cavó este pozo; 
alguien debería haberlo tapado; ¿porqué no me avisó nadie del peligro de volar tan bajo cerca de un pozo?”.  
Luego comenzó a gritar pidiendo a los transeúntes que le sacaran del pozo. Pero la gente que lo oía le miraba con desprecio y 
le decía: “Tienes alas, ¿por qué no intentas ayudarte a ti mismo?”.  
Mientras más oía estas respuestas, más se acurrucaba en el fondo quejándose y lamentándose de su suerte. Y así cada vez fue 
pensando menos en la posibilidad de escapar, sus alas se ajaron, fue conformándose con su situación y, por no intentarlo, vivió 
el resto de su vida atrapado e infeliz en el fondo del pozo, añorando las copas de los verdes árboles que antes sobrevolaba en 
libertad.  
 
 
REFLEXIÓN: ¿Justificas tu cobardía o pereza siempre? ¿O reconoces esa debilidad e intentas mejorar? ¿Conoces tus 
cualidades y practicas su vuelo o te dejas llevar por el viento según sople? 
 
Jesús, algunos de nosotros somos como el pájaro tontorrón, que, en lugar de usar sus potentes alas para salir del pozo, se 
lamentaba de su desgracia y echaba la culpa a los otros. ¡Cuántas veces, después de no haber estudiado suficientemente, 
echamos la culpa al profesor o al compañero que no nos prestó sus apuntes! Ayúdanos a cambiar.  
Te pedimos por los que no ejercitan su voluntad y cuando les llega un problema serio no son capaces de salir de él. 
 
 
Padre Nuestro…  
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NOVIEMBRE 
2ª SEMANA – VIERNES 
 
AUNQUE NO TE PUEDA VER-ALEX UBAGO 
 
http://www.youtube.com/watch?v=oCnAkbIYhzY 
 
Si ayer tuviste un día gris, tranquila,  
yo haré canciones para ver si  
así consigo hacerte sonreír,  
si lo q quieres es huir, camina,  
yo haré canciones para ver,  
si así consigo fuerzas pa' vivir...  
No tengo mas motivos para darte  
que este miedo que me dá,  
el no volver a verte, nunca más...  
 
Creo ver la lluvia caer  
en mi ventana te veo pero no está lloviendo  
no es más que un reflejo de mi pensamiento,  
hoy te echo de menos...  
Yo sólo quiero hacerte saber  
amiga estés donde estés  

que si te falta el aliento yo te lo daré,  
y si te sientes sóla háblame,  
que te estaré escuchando aunque no te pueda ver...  
aunque no te pueda ver...  
De tantas cosas que perdí  
diría que sólo guardo lo que fue  
mágico tiempo que nació en abril,  
miradas tristes sobre mi se anidan  
y se hacen parte de mi ser  
y ahora siempre llueve por que estoy sin ti...  
No tengo mas motivos  
para darte que esta fría soledad,  
que necesito darte tantas cosas más...  
Creo ver la lluvia caer  
en mi ventana te veo pero no está lloviendo  
no es mas que un reflejo de mi pensamiento  
hoy te echo de menos...  
Yo sólo quiero hacer saber  
amiga estés donde estés que si te falta aliento  
yo te lo daré.. 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  51 

NOVIEMBRE 
3ª SEMANA – LUNES 
 
LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA  
 
En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole: "Señor, tengo en casa 
un criado que está en cama paralítico y sufre mucho." Jesús le contestó: "Voy yo a curarlo." Pero el 
centurión le replicó: "Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi 
criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes; y le digo a uno: 
"Ve", y va; al otro: "Ven", y viene; a mi criado: "Haz esto", y lo hace."  
Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: "Os aseguro que en Israel no he encontrado en 
nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob 
en el reino de los cielos."  
 
Oración: Enséñanos, Jesús, a valorar tu paso por nuestro mundo y por nuestra historia haciendo el bien, 
mostrando una manera de vivir y de amar al servicio de los demás, como lo hizo San José de Calasanz, al 
servicio de los niños y los jóvenes. 
 
 
Dios te salve, María,… 
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NOVIEMBRE 
3ª SEMANA – MARTES 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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NOVIEMBRE 
3ª SEMANA – MIÉRCOLES 
LA EDUCACIÓN TRANSFORMA LA SOCIEDAD  
 
“Los Concilios, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, los Filósofos de buen criterio... afirman 
unánimemente que la reforma de la sociedad cristiana consiste en el diligente ejercicio de la enseñanza.” 
(San José de Calasanz)  
 
REFLEXIÓN: ¿Es importante el tema educativo para la Iglesia, para el Estado, para la sociedad, para la 
familia?  
 
En España y en otros países los políticos, la jerarquía eclesiástica, las asociaciones de padres y las familias 
en particular tienen interés en que las leyes educativas respondan a su ideología y planteamientos, por eso 
se están cambiando continuamente las leyes educativas, se debate el tema religioso, se compara la 
enseñanza pública con la privada... La mayoría de los padres tienen interés en escoger un buen colegio para 
sus hijos, no sólo el más cercano a la vivienda. Por eso los recursos económicos y personales para la 
educación son cuantiosos.  
 
 
Oración: Oh Dios, que has dotado con la caridad y la paciencia a San José de Calasanz para que pudiera ser 
buen educador de niños y jóvenes, concédenos seguir sus pasos en el seguimiento de Jesús y en el servicio a 
los demás, especialmente a los niños.  
 
Padre nuestro… 
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NOVIEMBRE 
3ª SEMANA – JUEVES 
UN MOSQUITO APRENDIZ 
 
Me contó un viejo con cara de hombre curtido por la vida que un mosquito nació dentro de una cuba de vino y se gozaba con 
fruición al verse encerrado en aquel lugar. Se sentía feliz al considerar que todo aquel vino era únicamente para disfrutarlo él. 
Pero he aquí que un día divisó un pequeño agujerito en la tapadera; se dirigió veloz a él y, después de cruzarlo, divisó con 
asombro que había muchas más cubas en la bodega.  
-“¡Tonto de mí –dice-. Yo era feliz en mi cuba y resulta que tengo todas estas otras cubas para mí solo! 
Un rato después divisa un rayo de luz que entraba por una rendija de la pared. Lo atraviesa y… se queda impávido al 
contemplar lo que antes sus diminutos ojos nunca habían visto: la maravilla del cielo azul, una inmensa alfombra verde de 
césped, adornada con bellísimas flores y altos árboles; pájaros con sus trinos y toda clase de animales que retozan.  
El mosquito se siente azorado por estas impresiones nuevas y dice: “¡Pobre de mí, que desconocía estas maravillas y me creía 
tan feliz en aquella cuba donde nací, ignorante de todo y sin más esperanza que la muerte!”.  
 
REFLEXIÓN: ¿Te gusta descubrir el mundo o te mantienes en tu cuba y de ahí no sales? ¿Planteas tu vida como un 
aprendizaje o simplemente vives arrastrado por la monotonía? ¿Crees que vale la pena comprometerse con proyectos 
solidarios y aprender de ellos además de ser feliz ayudando? ¿Cuáles? 
 
 
Jesús: Tú nos has hecho ciudadanos del mundo y hermanos de todos los hombres. Tú quieres que todo lo nuestro sea de los 
otros y todo lo de ellos sea nuestro. Ayúdanos a abrir la mente y el corazón, al mismo tiempo que amamos profundamente 
nuestras raíces.  
Te pedimos por esas personas que están comprometidas en construir un universo cada día más fraterno y más habitable. 
 
 
 
Padre Nuestro… 
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NOVIEMBRE 
3ª SEMANA – VIERNES 
QUE CANTEN LOS NIÑOS JOSE LUIS PERALES  
 
http://www.youtube.com/watch?v=nGxv0X20ik0&feature=kp 
 
Que canten los niños, que alcen la voz,  
que hagan al mundo escuchar;  
que unan sus voces y lleguen al sol;  
en ellos está la verdad.  
que canten los niños que viven en paz  
y aquellos que sufren dolor;  
que canten por esos que no cantarán  
porque han apagado su voz...  
"yo canto para que me dejen vivir".  
"yo canto para que sonría mamá".  
"yo canto por que sea el cielo azul".  
"y yo para que no me ensucien el mar".  
"yo canto para los que no tienen pan".  
"yo canto para que respeten la flor".  
"yo canto por que el mundo sea feliz".  
"yo canto para no escuchar el cañón".  
Repite primera parte...  
"yo canto por que sea verde el jardín".  
"y yo para que no me apaguen el sol".  
"yo canto por el que no sabe escribir".  
"y yo por el que escribe versos de amor".  
"yo canto para que se escuche mi voz".  
"y yo para ver si les hago pensar".  
"yo canto porque quiero un mundo feliz".  
"y yo por si alguien me quiere escuchar".  
Repite primera parte hasta el final. 
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NOVIEMBRE 
4ª SEMANA – LUNES 
 
SEMANA DE CALASANZ 
 
En una  semana calasancia, oí contar esta parábola: El Reino de los cielos es semejante a dos hermanos que vivían felices y 
contentos, hasta que recibieron la llamada de Dios a hacerse sus discípulos.  
El de más edad respondió con generosidad a la llamada, aunque tuvo que ver cómo se desgarraba su corazón al separarse de 
su familia y de la muchacha a la que amaba y con la que había soñado casarse. Marchó a un país pobre, donde gastó su vida al 
servicio de los más pobres de entre los pobres. Se desató allá una persecución, fue detenido, falsamente acusado y condenado a 
muerte. El Señor le dijo: “Bien, siervo fiel y cumplidor, entra en el gozo de tu Señor”.  
La respuesta del otro fue mucho menos generosa: ignoró la llamada, se casó, disfrutó de riquezas… y de vez en cuando 
enviaba una pequeña limosna a su hermano, el misionero. Cuando murió, rodeado de cariño y dinero, oyó las mismas palabras 
que su hermano: “Bien, siervo fiel y cumplidor, entra en el gozo de tu Señor”.  
El hermano mayor se sorprendió de que el más joven recibiera la misma recompensa, pero le agradó sobremanera y dijo: 
“Señor, aun sabiendo esto, si yo tuviera que nacer de nuevo volvería a hacer exactamente lo mismo que he hecho por los 
pobres y por ti”.  
 
 
 Jesús: La parábola de hoy es doblemente sorprendente. Sí. Sorprendente porque nos dice que tú nos amas 
independientemente de cuál sea nuestra respuesta a tu llamada. Y sorprendente también porque tú eres capaz de hacer decir 
a quien se pone al servicio de los últimos: “si volviera a nacer de nuevo, volvería a hacer lo que he hecho por los pobres y por 
ti”.  
Te pedimos esta mañana por los Escolapios, que han seguido tu llamada al sacerdocio y la vida religiosa; y por nuestros 
educadores que, desde el matrimonio, también quieren ser discípulos tuyos. 
 
Dios te salve, María,… 
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NOVIEMBRE 
4ª SEMANA – MARTES 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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NOVIEMBRE 
4ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
LA FELICIDAD SE PREPARA CON UNA BUENA EDUCACIÓN  
 
“Si desde muy pequeños los niños son educados diligentemente en la piedad y en las letras, hay que esperar 
sin lugar a dudas un feliz desarrollo de toda su vida”. (San José de Calasanz)  
 
 
REFLEXIÓN: ¿Tenía y sigue tendiendo razón San José de Calasanz cuando escribió esto? ¿Se notan en la 
sociedad las personas que han tenido una buena educación en casa y en el colegio desde pequeños de 
aquellas otras personas que no han tenido esa suerte? ¿Cómo es la educación en los países del Tercer 
Mundo? ¿Cuanto más ignorantes son los pobres son más sumisos y manipulables?  
 
 
Oración: Oh Dios, que has dotado con la caridad y la paciencia a San José de Calasanz para que pudiera ser 
buen educador de niños y jóvenes, concédenos seguir sus pasos en el seguimiento de Jesús y en el servicio a 
los demás, especialmente a los niños.  
 
Padre nuestro… 
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NOVIEMBRE 
4ª SEMANA – JUEVES 
LA EXPERIENCIA DE CALASANZ, UNA BUENA GUÍA DE VIAJE 

Un hombre tenía que hacer un viaje a pie a través de una formidable cadena de montañas. Se las ingenió para hacerse con un 
mapa detallado de la región, que indicaba claramente todas las rutas, senderos y caminos. Con su poquito de miedo se decía: 
“Este mapa me es útil, pero si encontrara un guía que conociera bien el territorio…”. Tuvo suerte y encontró uno. Los dos se 
pusieron en camino: nuestro viajero llevaba el mapa y lo consultaba a cada giro y vuelta que daban, sintiéndose satisfecho al 
descubrir que el guía seguía exactamente la ruta indicada por el mapa. De pronto, con gran sobresalto de nuestro 
protagonista, el Guía tomó un sendero que no estaba indicado. “Amigo, este camino no está indicado en el mapa y me da 
miedo seguirlo. ¿Acaso pretende que nos perdamos y perezcamos en estas montañas? Su compañero le explicó: “lo que usted 
no sabe es que el sendero del mapa ha quedado recientemente destruido por un movimiento de tierras. Confíe en mí”. El 
viajero se negó: “No, no lo seguiré: ¿cómo me pide que le siga por una ruta que no está indicada en el mapa? El viajero y su 
Guía se separaron. El viajero caminaba llevando el mapa en la mano. El otro se guiaba por la experiencia. El habitante del 
lugar llegó a su destino. En cuanto al viajero, nadie sabe lo que le sucedió. 

 
REFLEXIÓN: ¿Te planteas nuevos retos cuando se ponen en tu camino o te limitas a seguir el mapa de siempre porque te 
parece más seguro? ¿Crees que Calasanz fue innovador y arriesgado? ¿Vale la pena seguir su proyecto de vida al servicio de 
los niños y jóvenes? ¿ Qué podrías hacer tú por los niños? 
    Jesús: Nosotros tenemos también un Guía, San José de Calasanz. Él no se guió por los planos, sino por la experiencia, por 
eso fue capaz de descubrir una nueva ruta: la Escuela para todos y hoy son millones los que siguen sus pasos, poniendo su 
vida al servicio de los niños y jóvenes. Hoy, alumnos y educadores celebramos su fiesta. Te pedimos esta mañana por todos los 
que siguiendo a Calasanz, se dedican a la apasionante tarea de la educación; y por los  Escolapios, para que sigan 
animándonos en esta aventura de la vida.  

 
Padre Nuestro… 
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NOVIEMBRE 
4ª SEMANA – VIERNES 
SAN JOSÉ DE CALASANZ 
http://www.youtube.com/watch?v=wAWNBeEmprU 
 
Hubo un hombre que pasó por esta tierra,  
hubo un hombre, que se dio por los demás,  
hubo un hombre, que supo ver en los niños  
futuros hombres, de una nueva humanidad.  
 
 
San José de Calasanz, San José de Calasanz  
supiste dar tu vida por los demás.  
San José de Calasanz, San José de Calasanz  
supiste dar tu vida por los demás,  
enseñándoles a amar.  
  
Como un padre para el que no tuvo padre,  
como hermano para el que no tuvo hermano,  
como amigo para aquel que en esta vida  
no ha conocido a Jesús su gran amigo.  
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DICIEMBRE 
1ª SEMANA – LUNES 
 
EL DÍA 8 ES LA FIESTA DE LA INMACULADA Lucas 1,26-3.  
Alégrate, llena de gracia.  
En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una 
virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. El ángel, 
entrando en su presencia, dijo: "Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo." Ella se turbó ante estas 
palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: "No temas, María, porque has encontrado 
gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será 
grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa 
de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin." Y María dijo al ángel: "¿Cómo será eso, pues no conozco a 
varón?"  
El ángel le contestó: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; 
por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su 
vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay 
imposible." María contestó: "Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra." Y la dejó el 
ángel.  
 
Reflexiones: ¿Sabes que pronto iniciamos el puente de la Inmaculada? Sí, este puente de descanso se lo 
debemos a la Virgen; nos hace este regalo para que cojamos fuerza para terminar bien el primer trimestre y 
pensemos en que ella con “su sí a Dios” hizo posible la Navidad.  
 
Dios te salve, María,… 
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DICIEMBRE 
1ª SEMANA – MARTES 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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DICIEMBRE 
1ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
EL PEQUEÑO ABETO 
 
El pequeño abeto había dedicado todo el verano a crecer.  Pero una fría mañana de diciembre, cuando los copos de nieve lo 
vestían de blanco, el abeto sintió que lo arrancaban, lo metían en el maletero de un coche y lo llevaban a la ciudad… Lo 
colocaron en una maceta grande y lo volvieron otra vez en tierra. Muchas manos de niños y niñas colgaron de sus ramas hilos 
de color y paquetes llamativos. 
A sus pies colocaron a Dios, José, el Niño, la mula y el buey. 
La noche del 5 de enero pusieron junto al árbol muchos paquetes grandes envueltos en papel brillante. A la mañana siguiente 
todos los de la familia rodearon el abeto y llenos de nervios abrieron sus regalos. Cuando todos se fueron yendo el abeto oyó 
una voz que le preguntaba: 
- “¿quieres volver al bosque con tus hermanos?” 
-“Oh, sí, por favor, aquí me muero de sed y terminarán tirándome a la basura”. 
Y el Niño Jesús tomó el abeto, que, como  por encanto, recuperó todo su verdor y toda su fuerza. Y juntos salieron por la 
ventana volando. (Relatos y Narr.-2 p. 65-66) 
 
REFLEXIÓN: ¿Habías visto la Navidad alguna vez desde los ojos del abeto? ¿Qué hubieras sentido tú? ¿De qué modo podemos 
cambiar esta “falsa Navidad”?  
 
Jesús: ¡qué tierna es la fábula de esta mañana!. ¡Cuántas veces estamos tan ocupados en “nuestras cosas” que nos olvidamos 
de lo que nos rodea! En este tiempo de Adviento, tiempo de preparación para la gran fiesta de Navidad, queremos vivir con los 
ojos abiertos para ver las necesidades de aquéllos con los que nos tratamos todos los días: familiares, compañeros, amigos... A 
Dios, nuestro padre Dios del Adviento, le rezamos hoy por todos nuestros padres, hermanos, compañeros, amigos...  
 
Padre nuestro... 
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DICIEMBRE 
1ª SEMANA –JUEVES 
 
LAS GAFAS  

Érase una vez una ciudad muy triste donde todo el mundo llevaba gafas. Los hombres y mujeres de aquella ciudad usaban 
unas gafas totalmente extraordinarias: unas descomponían la luz, captando sólo unos rayos determinados; otras, lo que 
descomponían era los objetos y sólo veían algunos aspectos de los mismos; las había que te hacían ver como feo aquello que 
hasta entonces se había considerado hermoso, y hermoso lo que hasta entonces se había visto como feo… Existían muchas 
clases de gafas. Y todas creaban de nuevo el mundo, desde una infinidad de puntos de vista distintos. La historia venía de 
tiempo atrás. Un genio malintencionado había inventado estos diferentes tipos de gafas. Al principio, nadie compraba 
aquellas extrañas gafas. Después, algunos empezaron a probarlas y encontraban sus efectos muy divertidos. Se pusieron de 
moda. Todo el mundo comenzó a comprarlas, para poder tener su propia visión de las personas, las cosas y el mundo. Lo peor 
de estas gafas es que te hacían ver a las demás personas como enemigos. Pero una tormenta de aire quitó cierto día las gafas 
a todos de golpe y ¡oh, sorpresa!: desde ese instante todos se reconocieron como hermanos, vivieron sin gafas, comieron 
perdices y fueron felices. 

 
       REFLEXIÓN: ¿Ves a través de las gafas de la  moda o te las quitas y eliges? ¿Te preocupas por ese compañero o 
compañera al que nadie ve o te quitas las gafas de la marginación? ¿Qué podemos hacer para liberarnos y limpiar las gotas de 
egoísmo y de prejuicios que nos ensucian y nos hacen crueles e infelices?     

 

     Jesús: Estamos iniciando el Adviento, tiempo muy propicio para quitarnos las gafas y ver a todas las personas como 
hermanos: el blanco, el negro, el débil, el fuerte… Ayúdanos a liberarnos de esas gafas que se llaman prejuicios, racismo, 
elitismo… Te pedimos por las personas que caminan con gafas que les hacen ver a los otros como inferiores o enemigos. 

Padre Nuestro... 
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DICIEMBRE 
1ª SEMANA – VIERNES 
 
WHAT A WONDERFUL WORLD LOUIS AMSTRONG 
 
http://www.youtube.com/watch?v=E2VCwBzGdPM 
 
I see trees of green, red roses too 
I see them bloom for me and you 
And I think to myself what a wonderful world. 
 
I see skies of blue and clouds of white 
The bright blessed day, the dark sacred night 
And I think to myself what a wonderful world. 
 
 
The colors of the rainbow so pretty in the sky 
Are also on the faces of people going by 
I see friends shaking hands saying how do you do 
They're really saying I love you. 
 
 
I hear babies crying, I watch them grow 
They'll learn much more than I'll never know 
And I think to myself what a wonderful world 
Yes I think to myself what a wonderful world. 
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DICIEMBRE 
2ª SEMANA – LUNES 
 
JESÚS, UNO DE LOS NUESTROS:  
NACERÁ DE MARÍA, DESPOSADA CON JOSÉ, HIJO DE DAVID. Mateo 1, 18-24  
 
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó 
que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió 
repudiarla en secreto. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: 
"José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu 
Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados."  
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el Profeta: "Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un 
hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa "Dios-con-nosotros"." Cuando José se despertó, hizo lo que le había 
mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.  
 
Reflexiones: Definitivo: Jesús fue uno de los nuestros; es uno de los nuestros. Tuvo su árbol genealógico, fue hijo de María, fue 
todo un hombre. Conoció nuestros problemas humanos; fue tentado como cada uno de nosotros; unas veces, por la envidia, 
otras por la lujuria, otras por el poder, otras por la avaricia; es decir, fue tentado por el egoísmo. Pero no cayó en esas 
tentaciones. Por eso fue “extraordinario”. Venció las tentaciones y nos enseñó que también nosotros podemos vencerlas.   
 
Oración: Vamos a preparar la Navidad: vamos a construir un mundo de paz;  Él brillará en la mañana, pregonará la verdad. 
Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. 
 
Dios te salve, María,… 
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DICIEMBRE 
2ª SEMANA – MARTES 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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DICIEMBRE 
2ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
EXPLOSIVO DE VIDA  
 
 
Cierto día un chiquitín estaba rodeado de mozalbetes explicándoles algo que los tenía asombrados. Me resultó tan extraña la escena que 
tuve una curiosidad grande. Pude acercarme al corro y escuchar. En aquel preciso instante el pequeño les estaba diciendo que en el 
mundo había un explosivo que en lugar de producir muertes, producía vida. Los ojos de aquellos mozalbetes reflejaban incredulidad.  
Yo estaba ya para marcharme, cuando el pequeñín continuó: “Todo lo que nace, nace con un explosivo dentro: es él quien hace crecer las 
flores, los animales, las personas… Pero hay muchos interesados en que ese explosivo no salga a la luz y lo ocultan de mil maneras…”.  
Los ojos vivarachos del chico se encendieron y su voz tomó una energía que no era propia de su cuerpo.  
Continuó: “Hace mucho, mucho tiempo, vino un hombre que nos enseñó cómo hacer explotar ese explosivo de vida que llevamos todos 
dentro. Pero algunos nos empeñamos en explotar sólo los otros explosivos de muerte…”.  
Yo estoy seguro que todos los oyentes reconocimos el nombre de ese explosivo de vida y todos también sentimos unas ganas locas de que 
nadie ni nada nos impidiera explosionarlo. Lo que no sé es si todos los que le escuchamos supimos quién era ese enigmático pequeñín, de 
pelo rubio y ojos vivarachos. 
 
REFLEXIÓN: ¿Qué explosivo de los que tienes dentro de ti te gustaría compartir? ¿Qué explosivos recibes cada día de los que 
te rodean? ¿Eres de los que explotan o de los que lo ocultan? 
 
 
Jesús: Ese pequeñín de pelo rubio y ojos vivarachos eres tú. Y ese “explosivo de vida” es tu Mensaje, que cuando se toma en serio produce 
vida, no sólo para el creyente, sino para todos con los que entran en contacto con un verdadero creyente. 
 
Padre Nuestro… 
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DICIEMBRE 
2ª SEMANA –JUEVES 
 
EL LEÑADOR 
 
Un leñador regresaba a su casa la tarde del 22 de diciembre cuando comenzó a llover intensamente. Se refugió debajo de una 
encina, con tan mala suerte que un rayo la partió en dos y la rama más gruesa le hirió un brazo y una pierna.  Tendido por 
tierra, empapado de agua y lleno de frío, perdió toda esperanza y decidió dejarse morir. 
De repente resonó en el bosque, nítido y agudo, un balido. Por momentos le parecía próximo y por momentos lejano. El 
leñador oyó el balido como una petición de socorro.  Entre la cortina de agua que caía vislumbró un hueco de una cueva 
cercana.  Decidió ayudar al cordero. Medio arrastrándose llegó a la boca de la cueva y vio al cordero desangrándose en un 
charco de agua. Lo recogió, lo estrechó contra su corazón para darle calor y lo entró al interior de la cueva.  Allí pasaron los 
dos la noche juntos y el cansancio los rindió. 
A la mañana siguiente un sol tibio iluminó la gruta y despertó al leñador y al cordero. El hombre acarició al cordero y notó 
que la pequeña vida temblaba de hambre. También él tenía hambre. Y, sobre todo, unas ganas inmensas de vivir. 
(Relatos y narraciones-2, p. 62-64) 
 
REFLEXIÓN: ¿Te hubieras arrastrado a la cueva? ¿Cuándo estamos tristes y desesperanzados, nos acercamos a aquel que se 
siente mal o sólo nos preocupamos y nos escuchamos solo  a nosotros mismos?¿Y cuándo estamos alegres y fuertes, somos 
capaces de compartir esa emoción y de animar a los demás?  
 
Padre: tú nos has creado para hacer el bien los unos a los otros. Y cada vez que cumplimos esta tarea nos hacemos mejores 
personas, crecemos en lo más importante: en el parecido contigo, porque tú eres todo bondad.  En estos días anteriores a 
Navidad queremos hacer como el leñador de la parábola: queremos olvidarnos de nosotros mismos, para ayudar a los que nos 
necesitan. Con la oración que nos enseñó Jesús, te pedimos que venga a todos “tu reino”. 
 
 Padre Nuestro... 
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DICIEMBRE 
2ª SEMANA – VIERNES 
 
EN NAVIDAD   ROSANA 
 
http://www.youtube.com/watch?v=0RWwwHVjQKs 
 
EN NAVIDAD  
 
Para que todos los días sean Navidad  
Para que cada deseo se haga realidad  
Para que el mundo sonría al despertar  
Para que se abra la puerta y no se cierre más.  
 
(TROZO MUSICAL)  
 
Para que el cielo se vista de color  
Para que llueva semillas del amor  
Para que alfombres los campos con tu amor  
Para que cantes con más de una canción  
 
Arre burriquito, arre burro arre  
Arre borriquito que llegamos tarde.  
Arre borriquito vamos a Belén que mañana es  
Fiesta y al otro también.  

 
Para que llenes de luz la oscuridad  
Para que nunca te canses de volar  
Para que el día te enseñe la verdad  
Para que el viento te silbe el caminar  
 
Campana sobre campana, y sobre campana una  
Asómate a la ventana, veras al niño en la cuna  
 
Para que siembres cosechas de ilusión  
Para que todo sea un solo corazón  
Para que el frío se llene de calor  
Parar que no me equivoque de canción  
Dime niño de quien eres todo vestidito de blanco (BIS)  
 
Para que llenes de luz la oscuridad  
Para que nunca te canses de volar  
Para que el día te enseñe la verdad  
Para que se abra la puerta y no se cierre más  
Navidad, Navidad dulce Navidad  
La alegría de este día hay que celebrar.  



 

OBSERVACIONES: 
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DICIEMBRE 
3ª SEMANA – LUNES 
 
EL SUEÑO DE MARÍA. UNA HISTORIA QUE CUESTIONA EL OLVIDO DE DIOS  
"Tuve un sueño José. No lo pude comprender, realmente no, pero creo que se trataba del nacimiento de Nuestro Hijo. Creo que 
sí, era acerca de eso.  
La gente estaba haciendo los preparativos con seis semanas de anticipación.  
Decoraban las casas y compraban ropa nueva. Salían de compras muchas veces y adquirían elaborados regalos. Era muy 
peculiar, ya que los regalos no eran para nuestro Hijo. Los envolvían con hermosos papeles y los ataban con preciosos moños, 
y todo lo colocaban debajo de un árbol.  
Sí, un árbol, José, dentro de sus casas. Esta gente estaba decorando el árbol también. Las ramas llenas de esferas y adornos 
que brillaban. Había una figura en lo alto del árbol. Me parecía ver un ángel. ¡Oh! era verdaderamente hermoso.  
Toda la gente estaba feliz y sonriente. Todos estaban emocionados por los regalos, se los intercambiaban unos con otros. José, 
no quedó alguno para nuestro Hijo.  
Sabes? Creo que ni siquiera lo conocen, pues nunca mencionaron su nombre. ¿No te parece extraño que la gente se meta en 
tantos problemas para celebrar el cumpleaños de alguien que ni siquiera conocen?  
Tuve la extraña sensación de que si nuestro hijo hubiera estado en la celebración hubiese sido un intruso solamente. Todo 
estaba tan hermoso, José, y todo el mundo tan feliz; pero yo sentí enormes ganas de llorar. Qué tristeza para Jesús, no querer 
ser deseado en su propia fiesta de cumpleaños.  
Estoy contenta porque sólo fue un sueño. Pero qué terrible José, si eso hubiese sido realidad."  
 
Jesús, En algunas ocasiones en nuestras casas celebramos la Navidad de este modo. Ayúdanos a no olvidarnos de Jesús y de 
su nacimiento en estos días y a ser transmisores de la alegría de tu nacimiento sin olvidar su verdadero sentido  
Te pedimos por aquellas personas que no tienen la oportunidad de celebrar la Navidad como nosotros porque no te conocen.  
 
Dios te salve, María,… 
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DICIEMBRE 
3ª SEMANA – MARTES 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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DICIEMBRE 
3ª SEMANA – MIÉRCOLES 
LA ESTRELLA ESTÁ AQUÍ 
 
En la tierra, por uno de esos hechos que casi nadie logra explicar, cada año sigue una estrella indicando dónde nacerá el Niño 
Jesús.  El año pasado la estrella  guió a los Reyes de Oriente hasta la cercanía  de una gran ciudad: “Irá a pararse sobre la 
catedral”, pensaron los Reyes. 
La estrella, sin embargo, se detuvo en un barrio popular, como otros muchos, con balcones en línea y viejas antenas de 
televisión. “La Navidad está aquí -se dijeron los tres- en el fondo tampoco la primera vez tuvo lugar en un palacio”.  Cogió 
cada uno el regalo que le traía al Niño Dios y entraron en el portal sobre el cual se había posado la estrella. ¿Y qué vieron?: a 
una mujer que cerraba de golpe la puerta del primer piso y se acurrucó en el rellano de la escalera. Tenía un enfado tremendo 
y muchas ganas de llorar.  Poco después se abrió la puerta. Salió un hombre y, tras unos segundos de incertidumbre, se sentó 
al lado de la mujer. Pasó un minuto. El silencio era profundo A distancia los tres Reyes contenían la respiración. 
-Elena, dijo el hombre, debes perdonarme 
-No, no puedo, respondió ella, sacudiendo la cabeza 
Tras varios minutos de angustioso silencio la mujer susurró: “te perdono otra vez”. 
Los Reyes respiraron aliviados y a coro dijeron: “Gracias a vosotros, este año también hay Navidad”.       (Relatos y 
Narraciones-2, p. 77) 
 
REFLEXIÓN: ¿Sueles perdonar “otra vez” o sólo das una oportunidad?   ¿Cuántas veces te han perdonado a ti? ¿Todavía 
guardas rencor por alguna persona y sabes por qué? ¿Vale la pena seguir manteniendo ese sentimiento?  
Jesús, la lección de hoy  es fácil de entender: la bondad hace posible que tú sigas naciendo en esta tierra nuestra. Y entre los 
actos buenos que podemos realizar está en primerísimo lugar el perdonar.  Ayúdanos a no ser rencorosos y sí ser capaces de 
perdonar siempre, como nos gusta ser perdonados.  Te rezamos el Padre Nuestro, fijándonos especialmente en esas palabras 
que tú nos enseñaste: “perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendieron”; y pidiéndote 
que los Derechos Humanos sean respetados en todos los países del mundo. 
 
Padre Nuestro… 
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DICIEMBRE 
3ª SEMANA –JUEVES 
EL CUARTO REY MAGO  
 
Cuentan que con los tres Reyes Magos viajó un cuarto Mago: se llamaba Artabán. Mientras los tres Reyes compraron oro, incienso y 
mirra para llevar al Niño Dios, Artabán eligió piedras preciosas: un rubí, esmeraldas y diamantes.  
Mientras viajaban, Artabán soñaba con el momento en que entregaría al Niño sus piedras y en ese momento oyó lamentos y gemidos. 
Bajó de la cabalgadura y buscó hasta encontrar al herido que se lamentaba. Lo curó, lo llevó a una posada y a la hora de marchar, como 
no tenía dinero, tuvo que entregar el rubí.  
Buscó y buscó, pero había perdido las huellas de los otros tres Magos. Y un día, estando sentado junto a un pozo, vio que se acercaba un 
convoy con esclavos, que serían matados si no había quien los comprara. Aquéllos hombres le gritaron desesperados: “¡Cómpranos, 
viajero, si nos compra, le serviremos el resto de nuestras vidas”.  
Artabán, compadecido, sacó las esmeraldas y los diamantes y los compró. Inmediatamente les dijo: “Sois libres, no me pertenecéis”.  
Abatido por el cansancio y las emociones le rindió el sueño y al despertar y ver la estrella que anunciaba que había nacido el Niño-Rey al 
que él llevaba las joyas como homenaje, lloró lleno de dolor: “No me queda nada que ofrecerle y además cuando llegue será demasiado 
tarde”. Pero en ese momento oyó una voz misteriosa que le dijo: “No es tarde, Artabán. Quiero que sepas que tus dones han sido los 
primeros en llegarme y los más agradables”.  
 
  REFLEXIÓN: ¿Qué pedirías al Cuarto Rey, un móvil nuevo o  liberar a un joven esclavo? ¿Liberas tú de la tristeza a tus 
compañeros y familiares o das la espalda y mides el amor con regalos?   
 
 
Jesús: Gracias por esta fábula, tan propia de estos días inmediatos a la Navidad y Reyes. Gracias porque nos recuerdas que los 
dones que a ti más te agradan son nuestras buenas obras a favor de los demás. Ayúdanos a resistir el consumismo que en 
Navidad y Reyes han montado el comercio y la publicidad. 
 
Padre Nuestro… 
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DICIEMBRE 
3ª SEMANA – VIERNES 
 
MÁS ALLÁ   GLORIA ESTEFAN 
 
http://www.youtube.com/watch?v=D0G7Lb3JU2w&list=RD
D0G7Lb3JU2w#t=30 
 
Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad,  
cuando brindas perdón en lugar de rencor,  
hay paz en tu corazón.  
 
Cuando sientes compasión del amigo y su dolor,  
cuando miras la estrella que oculta la niebla,  
hay paz en tu corazón.  
 
Más allá del rencor de las lágrimas y el dolor  
brilla la luz del amor dentro de cada corazón.  
Ilusión, Navidad, pon tus sueños a volar.  
Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más.  
 
Cuando brota una oración cuando aceptas el error  
cuando encuentras lugar para la libertad hay una sonrisa 
más.  
Cuando llega la razón y se va la incomprensión,  
cuando quieres luchar por un ideal hay una sonrisa más.  

 
Hay un rayo de sol a través del cristal  
hay un mundo mejor cuando aprendes a amar  
 
Más allá del rencor de las lágrimas y el dolor  
brilla la luz del amor dentro de cada corazón.  
Ilusión, Navidad, pon tus sueños a volar  
Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más.  
 
Cuando alejas el temor y prodigas tu amistad,  
cuando a un mismo cantar has unido tu voz hay paz en tu 
corazón.  
 
Cuando buscas con ardor y descubres tu verdad,  
cuando quieres forjar un mañana mejor  
hay paz en tu corazón.  
 
Más allá más allá del rencor del rencor de las 
lágrimas y el dolor  
brilla la luz del amor dentro de cada corazón.  
Ilusión ilusión, Navidad Navidad, pon tus sueños a volar  
pon tus sueños a volar, brinda amor 
Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más 
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DICIEMBRE 
4ª SEMANA – LUNES 
 
EMPRENDER EL CAMINO DE LA CONVERSIÓN  
 
“Era el año quince del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes gobernaba en Galilea, su hermano 
Filipo en Iturea y Traconítide, y Lisanias en Abilene; Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo la palabra de Dios le 
fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo 
y conversión, para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías: Oigan ese grito en el desierto: 
Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados.  
Lo torcido será enderezado, y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. "  
Lc. 3, 1-6  
 
 
Como buen historiador que era, Lucas se esfuerza en brindar datos que ayuden a situar históricamente su evangelio. En este tiempo 
concreto Dios llama a Juan el Bautista para iniciar su predicación, que preparará el camino a la misión de Jesús. Juan fue llamado desde 
el desierto, como otros personajes importantes del Antiguo Testamento (Moisés, Elías); y desde allí sale a predicar. El centro de su 
predicación era un bautismo de conversión, como signo del cambio de corazón y del perdón de los pecados. Su voz se levanta con fuerza 
para invitar al cambio de vida. «Preparen el camino, enderecen los senderos» había anunciado el profeta Isaías al pueblo de Israel que 
esperaba la liberación en el tiempo del destierro en Babilonia. Juan el Bautista retoma sus palabras porque está por llegar el tiempo de la 
liberación tan esperada. Adviento es tiempo para cambiar de vida, de profunda conversión para esperar al Dios que llega para salvarnos.  
 
¿Cómo nos solemos preparar para la Navidad? ¿Cómo vivimos el Adviento otros años? ¿Qué hacemos a nivel personal, familiar y 
comunitario para prepararnos? ¿Qué podemos ofrecerle a Dios como actitudes para mejorar o cambiar en este Adviento? ¿Cómo hacer de 
este Adviento un tiempo de preparación y conversión personal y comunitaria?  
 
Jesús: Te pedimos que nos ayudes a cambiar el corazón, revisar la vida, reconocer errores y egoísmos…  
 
Dios te salve, María,… 
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DICIEMBRE 
4ª SEMANA – MARTES 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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DICIEMBRE 
4ª SEMANA – MIÉRCOLES 
LOS ARBOLITOS DE NAVIDAD. ÚLTIMO DÍA DEL PRIMER TRIMESTRE  
A la puerta de un jardín, dos arbolitos de Navidad conversaban:  
-“En la casa donde estuve plantado me di cuenta que en Noche Buena la alegría era superficial y ficticia. Pronto concluyeron la cena y se 
dispersaron, sin apenas mirar al pequeño niño que estaba a mis pies”.  
-“Pues en mi casa fue todo muy diferente. Antes de cenar rezaron delante del Niño, y, mientras cenaban, hablaron de compartir con otras 
familias lejanas todo lo que Dios les había concedido disfrutar”.  
-“Ahora entiendo para qué servía aquel niño y qué sentido tenía la Cena de Navidad… Pero para nosotros dos ha sido idéntico nuestro 
final: nos han echado de casa y nos pudriremos en este jardín”.  
-“No amigo: nos han dejado aquí provisionalmente, hasta que hagan la limpieza de la casa, y nos plantarán a los dos en este jardín, para 
que crezcamos y podamos servir otros años de adorno navideño. Mi familia tiene corazón grande. Por eso te han acogido a ti también. Ese 
Niño nacido quiere que todos los hombres sean hermanos y no vamos a ser menos los árboles”.  
Y así fue. Y la Navidad sigue viva, porque hay quien sigue viviéndola como lo que es.  
 
REFLEXIÓN: ¿Cómo vives la Navidad, como la primera casa, la segunda o a medias? ¿Qué puedes mejorar de tu Navidad? ¿Qué podemos 
hacer entre todos después de estos días para mantener una Navidad auténtica? ¿ Nos comprometemos a hacerlo? 
 
Jesús, Terminamos nuestro primer trimestre y está próximo a concluir un año más. Rezamos juntos al Padre Dios:  
Tuyo es el hoy, el mañana y el futuro. Al terminar este trimestre, tan próximo al final del año, queremos darte gracias por todo aquello 
que hemos recibido de ti: gracias por la vida y el amor, por la familia, el colegio y los amigos.  
Te ofrecemos cuanto hemos hecho en este trimestre y en todo el año: el trabajo que pudimos realizar y lo que con él hemos podido 
construir.  
Te presentamos a las personas que hemos amado a lo largo de este tiempo, las nuevas amistades y los antiguos amores, los más cercanos 
a cada uno de nosotros y los más lejanos; los que nos dieron su mano y aquéllos a los que pudimos ayudar, con los que compartimos la 
vida, el estudio, la diversión y el dolor. 
Pero también hoy queremos pedirte perdón. Perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y el amor 
desperdiciado  
Te pedimos que estos días de vacaciones y fiestas navideñas sean de paz y alegría para toda la humanidad 
 
Padre Nuestro… 
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DICIEMBRE 
4ª SEMANA –JUEVES 
OFRENDAS DE NAVIDAD 
En una aldea bastante alejada de la ciudad vivían Pedro y su hermanito. Habían oído hablar de las célebres ofrendas de la 
noche de Navidad. Durante todo el año estuvieron haciendo planes para asistir a la grande y lujosa ceremonia. 
El 24 de diciembre, a primera hora de la mañana, Pedro y su hermanito se pusieron en camino. Al anochecer estaban ya muy 
cerca de la ciudad. Vieron entonces en el suelo a una pobre mujer que yacía tendida en la nieve herida. Pedro se arrodilló 
junto a ella tratando de levantarla, pero no pudo. 
-No puedo, hermanito, no puedo con ella. Tienes que irte solo. Yo me quedaré con esta señora. 
-¿Yo solo?, exclamó el pequeño ¿Entonces tú no estarás en la función de las ofrendas? 
-No puedo. Si dejamos aquí sola a esta mujer, se morirá de frío. Yo te espero aquí cuando termine la Misa del Gallo.  Y tráete 
alguien que nos ayude. ¡Ah, hermanito, toma esta moneda de plata y deposítala en el altar. Es nuestra ofrenda al Niño Jesús. 
Hala, corre. 
Aquel año la función resultó más solemne que nunca.  La tradición decía que cuando se depositara la mejor ofrenda, el órgano 
sonaría sin organista que lo tocara. En el momento de las ofrendas, el rey depositó en el altar una de sus hermosas coronas. 
Todos pensaron que el órgano sonaría, pero no fue así.  Fueron pasando los ricos del pueblo, cada uno ofreció lo mejor que 
tenía. Y el órgano siguió sin sonar. 
Algunos empezaron a dudar de que la tradición fuera verdadera. Otros pensaban que el órgano se había estropeado con el 
terremoto que hubo un mes antes... La procesión de las ofrendas había terminado y el coro iba a empezar el canto final cuando 
el hermanito de Pedro, todo azorado, subió al altar y depositó su moneda. En ese mismo instante sonó la música más 
melodiosa que jamás habían oído aquellos fieles.  La tradición se había cumplido un año más. 
(Relatos y narraciones-3, p. 135-136) 
 
REFLEXIÓN: ¿Qué esperamos en Navidad, ofrendas o regalos? 
                   ¿Qué puedo ofrecer este nuevo año? 
 
 
Padre Nuestro… 
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DICIEMBRE 
4ª SEMANA – VIERNES 
Wham! - Last Christmas 
https://www.youtube.com/watch?v=E8gmARGvPlI 
 
Last Christmas 
I gave you my heart 
But the very next day you gave it away 
This year 
To save me from tears 
I'll give it to someone special 
 
Once bitten and twice shy 
I keep my distance 
But you still catch my eye 
Tell me baby 
Do you recognize me? 
Well 
It's been a year 
It doesn't surprise me 
I wrapped it up and sent it 
With a note saying I love you 
I meant it 
Now I know what a fool I've been 
But if you kissed me now 
I know you'd fool me again 

 
A crowded room 
Friends with tired eyes 
I'm hiding from you 
And your soul of ice 
My god I thought you were 
Someone to rely on 
Me? 
I guess I was a shoulder to cry on 
 
A face on a lover with a fire in his heart 
A man under cover but you tore me apart 
Now I've found a real love you'll never fool me again 
 
{CHORUS x2} 
 
A face on a lover with a fire in his heart 
A man under cover buy you tore him apart 
Maybe next year I'll give it to someone 
I'll give it to someone special. 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  81 

 
ENERO 
1ª SEMANA –LUNES 
 
NO HA NACIDO UNO MÁS GRANDE QUE JUAN, EL BAUTISTA  
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: "Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el 
Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan, el 
Bautista, hasta ahora se hace violencia contra el reino de Dios, y gente violenta quiere arrebatárselo. Los 
profetas y la Ley han profetizado hasta que vino Juan; él es Elías, el que tenía que venir, con tal que 
queráis admitirlo. El que tenga oídos que escuche."  
 
Reflexiones: ¿Ya sabes quién era Juan, el Bautista? Pues, era un hijo de una prima de la virgen María, 
llamada Isabel. A Isabel ya se le había pasado el tiempo para tener hijos; era ya vieja. Y sin embargo 
concibió en su vejez y nació Juan. De este Juan, dice Jesús que es el más grande nacido de mujer. Y se 
dedicó a predicar la llegada del Mesías en el río Jordán donde acudía la gente a bautizarse y a que los 
pecados se les perdonaran. Un gran profeta y hombre de Dios.  
 
Jesús, ayúdanos a ser grandes:  a luchar contra la violencia y a  buscar la paz entre todos nosotros. 
 
Padre nuestro… 
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ENERO 
1ª SEMANA –MARTES 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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ENERO 
1ª SEMANA –MIÉRCOLES 
LAS	TORTUGAS	VIVAS	
	
El Emperador de China oyó hablar de la sabiduría de un ciudadano que vivía en las montañas del Norte y le envió a sus mensajeros para 
ofrecerle el cargo de Primer Ministro del reino.  
Al cabo de muchos días de viaje, encontraron los mensajeros al ciudadano, medio desnudo, sentado sobre una roca y enfrascado en 
pescar. Dudaron si ese sería quien buscaba el Emperador, pero cuando se convencieron, se identificaron y le transmitieron el mensaje.  
Aquel hombre recibió los ricos presentes que el Emperador le mandaba y estalló en una sonora carcajada.  
Luego dijo a los mensajeros: “¿Veis aquella tortuga que mueve su cola en el barro? 
-“Sí, venerable Señor” respondieron los mensajeros.  
-“¿Y es cierto que cada día se reúne la corte en la capilla real para rendir homenaje a una tortuga disecada, cuyo caparazón está 
incrustado de diamantes y otras piedras preciosas? 
-“Sí, es cierto, venerable Señor”.  
-“Pues volved y decidle al Emperador que prefiero continuar entre tortugas vivas que adorar el esqueleto de una de ellas”.  
 
REFLEXIÓN: ¿Qué tortugas disecadas te rodean, cosas materiales o personas? ¿Qué tortugas vivas quieres cuidar este trimestre? ¿Qué 
nos proponemos mejorar ayudándonos este trimestre para estar vivos y entusiasmados? 
	
Jesús:	Iniciamos	nuestro	segundo	trimestre.	Las	vacaciones	nos	han	servido	para	descansar	y	para	tomar	conciencia	de	lo	que	
hicimos	mal	en	el	anterior.	En	esto	cosiste	la	verdadera	sabiduría:	en	no	cambiar	una	tortuga	viva	por	una	disecada,	por	muy	
adornada	de	perlas	que	esté.	Ayúdanos	a	vivir,	a	experimentar,	a	aprovechar	esta	nueva	oportunidad	que	es	un	nuevo	
trimestre. 
Hoy	te	pedimos	por	nosotros	y	nuestros	educadores,	para	que	empecemos	con	ilusión	y	mantengamos	los	buenos	propósitos	
que	traemos.	 
	
 
Padre	Nuestro…	
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ENERO 
1ª SEMANA – JUEVES 
LA CUCHILLA DE AFEITAR 
En el negocio de un barbero había una vez una navaja de afeitar. Encontrándose sola un día, pensó dar una ojeada alrededor 
y sacó afuera su cuchilla, que descansaba en el mango como en una vaina. Como vio el sol reflejarse en su cuerpo, quedó 
maravillada: la cuchilla de acero emitía tales resplandores que la hacia enorgullecerse. «¡Y yo debería regresar a aquel 
escuálido negocio, pensó la navaja, a cortar las barbas enjabonadas de aquellos rústicos villanos, repitiendo hasta el infinito 
las mismas monótonas operaciones! Envilecer de este modo mi cuerpo tan bello, seria una locura. Mejor voy a esconderme en 
un lugar bien secreto, y gozar tranquilamente el resto de mis días...» Así que vino incluso el día en que, queriendo tomar un 
poco de aire, la Navaja dejó su refugio y, saliendo con cautela del mango, regresó a mirar su propio cuerpo. «¡Ay de mí!», ¿qué 
había sucedido? La cuchilla, vuelta oscura como una sierra oxidada, ya no reflejaba el resplandor del sol. Amargada y 
arrepentida lloró en vano su estúpido error:  
«¡Oh, cómo era mejor tener en ejercicio mi bella cuchilla afilada! ¡Mi superficie hubiera permanecido brillante, mi corte limpio 
y sutil! En cambio, heme aquí, ¡oxidada y sucia para siempre del óxido!» El mismo fin está reservado a las personas de ingenio 
que, en vez de ejercitar sus cualidades prefieren permanecer ociosas. Exactamente como la Navaja de afeitar, también ellas 
pierden la sutileza y la luz del espíritu. Y permanecen oxidados por el óxido de la ignorancia.      
   

          (Leonardo Da Vinci. Fábulas) 
  
REFLEXIÓN: ¿Te has parado a pensar cuáles son tus cualidades? ¿Crees que las disfrutas porque las estás cultivando o las 
estás dejando encerradas? ¿Somos conscientes de que las podemos oxidar? ¿Qué cualidad debes afilar para que no se estropee? 
 
Cuando uno tiene buenas cualidades y no las usa en favor de los otros termina por perderlas. Es como el atleta que deja de 
entrenar: pierde la forma. Señor, que comprendamos que mientras más estudiemos, más inteligentes nos volvemos; que 
mientras más ayudemos a los otros, más solidarios nos haremos. Te damos gracias por el ejemplo de los que ponen sus buenas 
cualidades al servicio de los demás. Te pedimos que les sigas ayudando para no cansarse de hacer el bien. 
 
Padre Nuestro… 
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ENERO 
1ª SEMANA – VIERNES 
 
IMAGINE JOHN LENNON 
 
http://www.musica.com/letras.asp?letra=1440 
 
Imagine there's no Heaven  
It's easy if you try  
And no Hell below us  
Above us only sky  
 
Imagine all the people  
Living for today  
Imagine there's no country  
It isn't hard to do  
 
Nothing to kill or die for  
And no religion too  
Imagine all the people  
Living life in peace  

 
You may say I'm a dreamer  
But I'm not the only one  
I hope someday you will join us  
And the world will be as one  
 
Imagine no posessions  
I wonder if you can  
No need for greed or hunger  
Or Brotherhood of Man  
 
Imagine all the people  
Sharing all the world  
You may say that I'm a dreamer  
But I'm not the only one  
 
I hope someday you will join us  
And the world will be as one 
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ENERO 
2ª SEMANA –LUNES 
 
EL BAUTISMO DE JUAN ¿DE DÓNDE VENÍA?  
Mt 21, 23-27.  
 
En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo 
para preguntarle: - « ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad?» Jesús les replicó: - «Os voy a 
hacer yo también una pregunta; si me la contestáis, os diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan ¿de 
dónde venía, del cielo o de. los hombres?» Ellos se pusieron a deliberar: - «Si decimos "del cielo", nos dirá: "¿Por qué no le 
habéis creído?" Si le decimos "de los hombres", tememos a la gente; porque todos tienen a Juan por profeta.» Y respondieron a 
Jesús: -«No sabemos.» Él, por su parte, les dijo: - «Pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto.»  
 
Reflexiones: Jesús actúa aquí como un consumado psicólogo.  
Como en otras ocasiones se ha puesto a enseñar en el Templo y esto pone nerviosos a los sumos sacerdotes. Y cuando le 
preguntan que a quién ha pedido permiso, se adelanta y él es el que les pone a prueba con otra pregunta. Les deja 
descolocados. Y los enfrenta con la gente porque tenía a Juan por un gran profeta. Son unos entrometidos y los deja con la 
pregunta en la boca.  
Oración: Jesús, los sumos sacerdotes del Templo se quieren meter contigo y hacerte un feo. Has estado soberbio. Yo no quiero 
preguntarte nada; te acepto cómo eres y cada día me convenzo más de que fuera de Ti no podría encontrar palabra más 
adecuada ni camino más recto ni más sentido a la vida. ¡Ven, Señor, a nuestras vidas y danos la paz! 
 
Padre nuestro… 
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ENERO 
2ª SEMANA –MARTES 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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ENERO 
2ª SEMANA –MIÉRCOLES 
¿QUÉ ES EL AMOR? 
Si necesitas a  alguien para ser feliz, eso no es amor... Es carencia. 
Si tienes celos, inseguridades y haces cualquier cosa para mantener a esa persona a tu lado, aún sabiendo que no eres 
correspondido, eso no es amor... Es falta de amor propio. 
Si crees que tu vida queda vacía sin esa persona; y no consigues imaginarte solo, manteniendo una relación que se acabó, eso 
no es amor... Es dependencia. 
Si piensas que el ser amado te pertenece; te sientes dueño y señor de su vida y no le das la oportunidad de expresarse, de 
decidirse, eso no es amor... Es egoísmo. 
 
REFLEXIÓN: ¿Te has sentido identificado con alguna de estas necesidades o actitudes? ¿Qué crees que podrías cambiar para 
ser libre? ¿Y para amar de verdad? 
 
Oración: El amor es: 
Paciente y servicial, 
no tiene envidia y no actúa con bajeza 
ni busca su propio interés 
no se deja llevar por la ira 
olvida las ofensas y perdona 
no se alegra de algo injusto 
siempre le agrada la verdad 
el amor lo disculpa todo 
todo lo cree y todo lo espera 
todo lo soporta, pues el amor nunca pasará. 
Señor, ayúdanos a amar de verdad para conseguir la paz en el mundo. 
 
Padre Nuestro… 
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ENERO 
2ª SEMANA – JUEVES 
LA TINTA CHINA 
 
Una vez un maestro estaba dando clase a sus alumnos. Aquella mañana quería ofrecerles una lección 
distinta a las que vienen en los libros. Después de pensar un poco ideó la siguiente enseñanza:  Hizo una 
mancha de tinta china en un folio blanco de papel. Reclamó la atención de los alumnos y alumnas y les 
preguntó: — ¿Qué veis?—Una mancha negra— respondieron a coro. — Os habéis fijado todos y todas en la 
mancha negra que es pequeña —replicó el maestro— y nadie ha visto el gran folio blanco que es mucho 
mayor. 
  
REFLEXIÓN: ¿Qué hacemos cuándo se nos mancha un poco el corazón porque alguien te ha hecho daño o 
porque las cosas no te salen bien? ¿Intentas ver todo lo bueno que te queda o te obsesionas con esa tinta que 
no se borra? ¿Has hablado con esa persona para intentar expresar cómo te sientes? ¿Has pensado por qué no 
tienes” buena racha”? 
 
También a nosotros nos pasa, Jesús, como a los discípulos de la parábola: vemos lo negativo, que siempre es 
más pequeño, mucho más pequeño, que lo positivo y no vemos lo bueno que hay en nuestros padres, 
profesores, compañeros, amigos... Somos como el telediario: lo oyes y te parece que en el mundo no ocurren 
más que desgracias. Señor, que valoremos lo positivo y no remarquemos lo negativo en casa, en la clase, en 
el colegio... 
 
 
Padre Nuestro… 
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ENERO 
2ª SEMANA – VIERNES 
 
 
 
QUEREMOS LA PAZ –MANA 
 
http://www.youtube.com/watch?v=SwhT69wv6Ho 
 
Al comenzar el mundo era otro  
sin límites de muros y fronteras  
todo para todos nadie pretendía ná.  
 
Por pánico se armaron hasta el diente  
y una invasión tenían en la mente  
una guerra viene y otra que se va, ¡oh no!  
 

E-ah, queremos paz y no la guerra  
hay muchas armas en la tierra  
queremos paz, queremos...  
 
Cuando el amor lo aplasta  
el más fuerte llega el dolor la sangre y la muerte  
una guerra viene y otra que se va, ¡oh no!.  
 
E-ah, queremos paz y no la guerra  
hay muchas armas en la tierra  
queremos paz, queremos...  
No, no, no, no , no, no, la guerra..  
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ENERO 
3ª SEMANA –LUNES 
 
LAS ACTITUDES QUE CONVENCEN A DIOS 
 Mt 21, 28-32.  
 
Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Llegándose al primero, le dijo: "Hijo, vete hoy a trabajar en 
la viña." Y él respondió: "No quiero", pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo 
mismo. Y él respondió: "Voy, Señor", y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? - El primero - le 
dicen. Díceles Jesús: En verdad os digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que vosotros al 
Reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia, y no creísteis en él, mientras que los 
publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después, para creer en 
él.  
 
Reflexiones: ¿Cómo conoce Jesús a la gente? O sea, que uno dice que irás y luego no va y el otro hijo dice que 
no pero sí que va. ¿Tú dónde te sitúas?  
¿O hay una tercera postura mejor?  
 
Oración: Vamos  a construir un mundo de paz; Él brillará en la mañana, pregonará la verdad. Vendrá el 
Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. 
 
Padre nuestro… 
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ENERO 
3ª SEMANA –MARTES 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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ENERO 
3ª SEMANA –MIÉRCOLES 
TÚ ERES EL CORAZÓN DE LA PAZ EN MEDIO DEL MUNDO 
 
Se acerca la Jornada Mundial de la Paz y la no violencia, el próximo día 30. Todo el año es tiempo apropiado para pensar y 
darnos cuenta de la falta que nos hace la paz. Quizá, por desgracia, solo nos damos cuenta de ello cuando ocurre algo 
realmente brutal como un atentado o una masacre. Y sin embargo, todos los días y por todos lados, la violencia nos rodea.  
Vamos a dedicar estos días a poner nombre a la violencia, nombres concretos para hacer propósito firme de preferir la paz a la 
violencia, el diálogo a los gritos.  
Cada día nos fijaremos especialmente en algunas cosas concretas que hacemos y que no crean paz. Queremos recordar a lo 
largo del día esos gestos de violencia, aparentemente inofensivos, para darnos cuenta de que van eliminando de nuestra vida 
la paz y cambiar. Ninguno de nosotros puede parar las guerras pero todos podemos ser personas de paz. Y esto, es lo más 
difícil.  
 
 
REFLEXIÓN: ¿Recuerdas la última vez que has percibido algún tipo de violencia? ¿Cuánto hace que tú has sido violento o has 
sentido violencia hacia algo o alguien?  
 
 
Oración: 
HAZME, SEÑOR, SIEMPRE PAZ.  
DAME CAPACIDAD DE ESCUCHA, SERENIDAD, PACIENCIA, RESPETO.  
QUE HAYA PAZ EN LA TIERRA Y QUE COMIENCE CONMIGO.  
 
 
 
Padre Nuestro… 
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ENERO 
3ª SEMANA – JUEVES 
EL LEÓN Y EL CABALLO 
 
Un león que no podía ya cazar por su extremada vejez, trató de matar a un caballo que pacía en el campo. Para esto fingió ser 
médico, y se llegó a él preguntándole por su salud. El caballo conociendo el engaño, y la mala intención del león, le respondió 
con disimulo, que estaba muy malo, pues se le había metido una espina en una pata; 
y le dijo:   
«Amigo, cuánto me alegro de tu venida, pues creo que los dioses te han traído aquí para darme salud, ve pues la manera de 
sacarme esta espina, que me molesta mucho». El león fingiendo que sentía su mal, se ofreció a sacársela, pero siempre con la 
intención de matarle.  Púsose el caballo en buena posición para lograr su intento, y al tiempo de ir el león a sacarle la 
espina, le dio un par de coces en la frente, y se escapó, dejando al león tendido en el suelo. Cobrando después el león el sentido, 
se levantó, y viéndose en tan mal estado, y que el caballo no aparecía, dijo para si: «Con harta razón sufro esto, pues el caballo 
justamente me ha devuelto un engaño por otro».                       

(Esopo) 
 REFLEXIÓN: ¿Qué sientes cuándo “te traicionan”? ¿Te has parado a pensar que igual tú también has dado una patada? 
¿Cuándo mientes, te sientes bien? 
¿Cómo podríamos evitar muchos conflictos sin sentido?  
 
Jesús: esta fábula de Esopo nos recuerda que la mentira suele pagarse cara. Nosotros tenemos experiencia de ello: más de una 
vez nos han cogido en la mentira y ha sido peor que si hubiéramos dicho desde el principio la verdad. Por algo en el Evangelio 
dice “la verdad os hará libres”. Te pedimos, Señor, por los que son víctimas de las mentiras de los otros. 
 
Padre Nuestro… 
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ENERO 
3ª SEMANA – VIERNES 
 
 
 
PAZ PAZ PAZ –JUANES 
 
http://www.youtube.com/watch?v=oEaqEXMZ
GQw 
 
 
Somos la nueva semilla del futuro, de la vida  
Somos los niños que cantan por la paz y la 
esperanza  

Somos la nueva semilla del futuro, de la vida  
Somos los niños que cantan por la paz y la 
esperanza  
 
Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz  
Dame la mano, vamos todos a soñar con la paz  
 
!Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz!  
!Paz, paz, paz, paz, paz, paz, paz  
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ENERO 
4ª SEMANA –LUNES 
 
ANUNCIAD A JUAN LO QUE HABÉIS VISTO Y OÍDO 
 Lc 7,19-23  
 
En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor: - « ¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que 
esperar a otro?» Los hombres se presentaron a Jesús y le dijeron: -«Juan, el Bautista, nos ha mandado a preguntarte: "¿Eres 
tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro?"» Y en aquella ocasión Jesús curó a muchos de enfermedades, achaques y 
malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados: - «ld, a anunciar a Juan lo que habéis 
visto y oído: los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los 
pobres se les anuncia el Evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí.»  
 
Reflexiones: ¿Jesús es el que ha de venir para salvar a la humanidad? ¿O tenemos que esperar a otro líder espiritual? ¿Qué 
respuesta les da Jesús? No una de bonitas palabras sino una que recoge lo que está pasando con él. ¿Y qué es lo que está 
pasando? Pues que ha venido con poder y está cambiando todas las cosas: los ciegos ven, los inválidos andan, los leprosos son 
curados; los sordos oyen,  Es decir que él, Jesús, se está comprometiendo con los problemas de los hombres y los está 
solucionando. ¿Y los pobres? No están abandonados: se les anuncia el evangelio. Para todos hay solución, a cada uno se le 
arregla su problema particular. El poder de Dios es infinito.  
 
Oración: Vamos  a construir un mundo de paz; Él brillará en la mañana, pregonará la verdad. Vendrá el Señor con su fuerza, 
Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. 
 
Padre nuestro… 
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ENERO 
4ª SEMANA –MARTES 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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ENERO 
4ª SEMANA –MIÉRCOLES 
SEMANA DE LA PAZ 
 
Esta semana celebramos el DÍA ESCOLAR DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA. En muchas ciudades del mundo, en muchos colegios de todas las razas 
y de distintas religiones, están celebrando como nosotros este día.  
Si queremos la paz, tenemos que convencernos que es mucho más lo que nos une que aquello que nos separa. Tenemos que pensar que nunca hay razón 
suficiente para mirar al "otro" como alguien a quien hay que quitar de nuestro camino. Si queremos la paz, tendríamos que decidirnos, cada uno, a ser 
pacifistas convencidos en la vida diaria. Es más fácil ir a una manifestación por la paz que dejar de gritar o de tratar mal a los que no nos caen bien.  
 
REFLEXIÓN: ¿Has anotado esos gestos de violencia que nos comprometimos a observar la semana pasada? ¿Has podido frenar alguno? ¿Qué gesto 
violento de nuestro grupo hoy nos comprometemos a destruir? 
 
Queremos hacer nuestras las palabras de un poeta:  
Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú.  
Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú.  
Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú.  
Sé el que apartó del camino la piedra,  
el odio de los corazones  
y las dificultades del problema.  
Estamos de verdad convencidos que nosotros, cada uno de nosotros y todos juntos, SOMOS EL CORAZÓN DE LA PAZ. 
 
LA ÚLTIMA PLEGARIA DE GANDHI 
Ya te sientas fatigado o no, ¡oh hombre!, no descanses; no ceses en tu lucha solitaria, sigue adelante y no descanses. 
Caminarás por senderos confusos y enmarañados y sólo salvarás unas cuantas vidas tristes. ¡Oh hombre!, no pierdas la fe, no descanses. 
Tu propia vida se agotará y anulará, y habrá crecientes peligros en la jornada. ¡Oh hombre!, soporta todas esas cargas, no descanses. 
Salta sobre tus dificultades aunque sean más altas que montañas, y aunque más allá sólo haya campos secos y desnudos. ¡Oh hombre!, no descanses 
hasta llegar a esos campos. 
El mundo oscurecerá y tú verterás luz sobre él y disiparás las tinieblas. ¡Oh hombre!, aunque la vida se aleje de ti, no descanses. 
¡Oh hombre!, no descanses; procura descanso a los demás. 
 
Padre Nuestro… 
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ENERO 
4ª SEMANA – JUEVES 
Y UN DÍA EMPEZÓ LA PAZ 
 
Nada hay mejor que soñar con la paz. Hay que empezar a luchar con nuestra poesía, con nuestras esperanzas, con nuestra oración ante 
una realidad ante la que nos sentimos impotentes.  
Escucha ahora con atención cómo podía ser el día en el que comenzara la paz: 
  
"Los fusiles se negaron a disparar. Los tanques no quisieron moverse. Los aviones dijeron que no deseaban transportar bombas. 
   - Estamos hartos de matar hombres. 
   - Estamos cansados de las guerras 
   Y de pronto el ruido de las balas y de las bombas cesó y se pudo oír el trino de los pájaros y las voces de los niños. 
  Los campos de batalla se convirtieron en enormes parques infantiles. Los tanques pintados de mil colores diferentes se transformaron 
en toboganes y de los grandes cañones colgaban columpios. Los aviones fueron escuelas, bibliotecas, cines... 
  A los fusiles, de no usarlos, les nacieron hermosas rosas en sus cañones; los cascos sirvieron para tiestos que adornaban todos los 
balcones. 
 Y los hombres tacharon de los libros y diccionarios las palabras guerra, enemigo, odio... 
 En las escuelas se enseñaba que siempre se escribe con mayúsculas PAZ, AMIGO, AMOR..." 
 
 
REFLEXIÓN: ¿Qué sientes cuándo ves a un niño fusilado por el poder de la guerra? ¿Y qué podemos hacer para evitar las guerras? 
¿Cómo puedes evitar “ese mal rollo” en casa o con tus compañeros o amigos? ¿Qué podemos hacer nosotros para conseguir un ambiente de 
paz?  
 
Podemos soñar hoy, aquí, con esa escuela. Una escuela sin peleas, sin burlas, sin insultos, sin gente marginada, sin niños tristes… Y 
para que esto se cumpla tan sólo hace falta que pongas algo de tu parte: ayuda, crea amistad, fíjate en el que lo está pasando mal, sonríe, 
acércate al que está sólo… 
 
Ave María 
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ENERO 
4ª SEMANA – VIERNES 
 
LOS NIÑOS QUEREMOS PAZ  
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=V0
9PyQ9X4B8&list=PLF2764E79A5E7
DE3A 
 
 
Se paró el reloj  
en el andén de la estación,  
despertó una canción,  
en un rincón del corazón.  
Son de aquí, son de allá,  
se fueron sin poder hablar.  
Su familia somos todos  
y nunca vamos a olvidar.  
 
Amigo conmigo tú puedes contar,  
y todos unidos vamos a ganar.  
 
Canta conmigo canta  

gritaremos basta ya.  
Ven y dame la mano,  
los niños queremos la paz.  
(BIS)  
 
Nuestra voz llegará  
por la tierra y por el mar,  
yo estaré, tú estarás  
y nunca nos podrán callar.  
No nos van a quitar  
la esperanza de vivir,  
en un mundo sin temor  
donde poder ser feliz.  
 
Amigo conmigo tú puedes contar,  
y todos unidos vamos a ganar.  
 
Canta conmigo canta  
gritaremos basta ya.  
Ven y dame la mano,  
los niños queremos la paz.  

(BIS)  
 
Hoy estamos aquí  
te queremos cantar,  
los niños queremos la paz.  
Hoy estamos aquí  
te queremos cantar,  
el mundo quiere estar en paz.  
Canta conmigo canta  
gritaremos basta ya.  
Ven y dame la mano,  
el mundo quiere estar en paz,  
el mundo quiere estar en paz,  
el mundo quiere estar en paz. 
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FEBRERO 
1ª SEMANA –LUNES
 
¿QUÉ HACEMOS NOSOTROS? Lucas 3, 10-18  
 
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: "¿Entonces, qué hacemos?"  
Él contestó: "El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; y el que tenga comida, haga lo mismo."  
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: "Maestro, ¿qué hacemos nosotros?"  
Él les contestó: "No exijáis más de lo establecido."  
Unos militares le preguntaron: "¿Qué hacemos nosotros?"  
Él les contestó: "No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga."  
El pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra y dijo a todos: "Yo os 
bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizara con 
Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en 
una hoguera que no se apaga."  
Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio.  
 
Reflexiones: Este evangelio es muy bonito; fíjate: Juan el bautista orienta a los que se le acercan y lo hace en una línea de 
honradez y máxima justicia. Invita a compartir y a no aprovecharse de los demás para enriquecerse en la vida. ¿Harías tú lo 
mismo?  
 
Jesús, ayúdanos a ser más solidarios y a no dar la espalda al mundo. 
Padre nuestro… 
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FEBRERO 
1ª SEMANA –MARTES 
 

 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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FEBRERO 
1ª SEMANA –MIÉRCOLES 
 
UN PREMIO ESPECIAL 
Fue en un grupo de la ESO. Jorge había sido seleccionado para acceder a una prueba nacional. Si el fallo del 
tribunal era favorable recibiría cuatro mil euros  y un viaje al Reino Unido. ¡Todo un premio! 
Mientras esperaba el resultado, siguió su vida con normalidad y continuó día a día con el estudio y el 
esfuerzo para preparar bien su futuro profesional, pues ya estaba acabando la ESO. El pensaba, con mucha 
razón, que estas cosas había que tomárselas en serio. 
Un buen día, al llegar a casa, se encontró una carta. ¿La que tanto esperaba? El corazón le palpitaba de 
emoción. ¿Sería el premio? Efectivamente, había sido seleccionado por la calidad de su trabajo. 
Sus padres no sólo le permitieron el viaje, sino que incluso le animaron. Jorge pensó que julio era el mejor 
mes para pasar quince días en Inglaterra, conocer el país y perfeccionar el inglés. 
Pero faltaba un detalle. Jorge no sólo es un excelente estudiante, tiene también mucha inquietud y un gran 
corazón. Así que no le pareció raro, sino muy oportuno destinar parte del dinero recibido…  y lo envió a la 
ONG ‘Manos Unidas’ para el proyecto de una granja escuela en Guinea Ecuatorial. 
¿Por qué lo hizo?... Pues porque pensó: “¡Que otros también puedan aprender y trabajar!” 
 
REFLEXIÓN. ¿Qué es lo que más nos llama la atención del personaje protagonista? ¿Cuando uno gana algo 
así siempre es con esfuerzo y dedicación? ¿Te cuesta aceptar eso? Y si te cuesta, ¿no sería una clara señal de 
pereza y vagancia, por tu parte? 
 
 
Padre Nuestro… 
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FEBRERO 
1ª SEMANA – JUEVES 
LA SABIDURÍA DEL VIEJO ZORRO 
 
Dos zorros entraron de noche y por sorpresa en un gallinero y estrangularon al gallo, las gallinas y los polluelos, y después de 
la carnicería se dispusieron a apaciguar su hambre. Uno de ellos, joven y ardiente, quería devorarlo todo. El viejo decía: 
-Hijo mío, la experiencia me ha vuelto sabio. Yo he visto muchas cosas desde que estoy en el mundo. No nos comamos todo 
esto en un solo día. Hemos tenido fortuna. Es un tesoro lo que hemos encontrado y es preciso economizar. 
El joven contestó: 
- Yo prefiero comerlo todo ahora que lo tengo y saciarme para ocho días, porque no sabemos lo que mañana nos podrá suceder. 
El amo nos perseguirá, para vengar la muerte de sus pollos. 
El joven comió tanto que reventó. El viejo, que se creía más sabio, moderó su apetito y guardó bastante parte para los días 
sucesivos, pero al volver la noche siguiente, el dueño de la granja lo sorprendió y lo mató. 
Así, cada edad tiene sus defectos: a los jóvenes muchas veces les pierde su fogosidad y su sed insaciable de placeres; y los 
viejos son víctimas de su avaricia con frecuencia. 

(Fenelón, p. 97-98) 
REFLEXIÓN: ¿Cuánto te gastas al mes en caprichos, móvil, ropa, bebidas refrescantes, chucherías...? ¿Eres capaz de 
prescindir de uno de esos caprichos de la semana y regalárselo a alguien que no puede disfrutarlo? ¿Te has propuesto alguna 
vez apartar todos los meses parte de tus ahorros para donarlo a un proyecto social? ¿Y parte de tu tiempo, has pensado en 
disfrutarlo haciendo compañía a  alguna persona que esté sola, un ratito a la semana? 
 
Jesús: la moraleja de la fábula nos sirve a los jóvenes y a los mayores, En efecto, nosotros somos fogosos e impulsivos, 
mientras que lo ideal es ser reflexivo, paciente, previsor... Todas estas cualidades se pueden ir conquistando poco a poco, con 
constancia, con firmeza.  Ayúdanos tú.  Te pedimos, Señor, por los ricos, para que venciendo la avaricia, sean capaces de 
compartir con los más necesitados parte de su fortuna.   
 
 
Padre Nuestro... 
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FEBRERO 
1ª SEMANA – VIERNES 
 
ROSA LÓPEZ CON MANOS UNIDAS 
 
http://www.youtube.com/watch?v=oCkkBz4V36k 
 
Hoy, hay lugares donde nunca sale el sol 
donde la desesesperanza y el dolor 
son retransmitidas por televisión 
Hoy, nacen bellas flores que jamás podrán crecer 
y sueñan que necesitan de tu mano para florecer 
Manos Unidas por la vida 
para encontrar una salida 
Abracemos a la gente 
que necesita ayuda urgente 
Manos Unidas contra el hambre 
para que guíen adelante 
sonríamos a los niños 
que imploran tu cariño 
Dale tu mano, ayúdale 
dale tu mano, ayúdale 
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FEBRERO 
2ª SEMANA –LUNES
 
JESÚS NO HA SIDO ENVIADO ÚNICAMENTE A LOS JUDÍOS.  Lucas 4,24-30  
 
En aquel tiempo, dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret: "Os aseguro que ningún 
profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en 
tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran 
hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una 
viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del 
profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio."  
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del 
pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de 
despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.  
 
Oración: Caminar es crecer y superarse. Caminar  es sentir su cercanía, es dejarse guiar por 
sus deseos y por su ternura. Tú eres el país de la libertad, el reino del amor. Bendito seas, 
Señor, mi camino, mi vida y mi alegría.  
 
Padre nuestro… 
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FEBRERO 
2ª SEMANA –MARTES 
 

 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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FEBRERO 
2ª SEMANA –MIÉRCOLES 
LA ENTREVISTA  
Los animales que vivían en el bosque decidieron que había llegado la hora de abrir una Escuela para sus pequeños. Los que 
recibieron el encargo de abrir la escuela pusieron un anuncio en los periódicos locales, que decía:  
“Se necesitan profesores para una nueva Escuela. Entrevistas, el domingo por la mañana”.  
Aquella mañana los presuntos profesores esperaban inquietos en la sala de visitas. El primero en aparecer ante el comité 
seleccionador fue un jilguero. Tímidamente dijo: “Deseo solicitar el puesto de profesor de canto”. La comisión comenzó a 
preguntar al pequeño jilguero: “¿Sabe cantar?, le preguntaron; ¿Es un cantor con experiencia?” 
 
-Desde luego, canto muy bien. Llevo cantando desde el día en que nací”, contestó el jilguero. Y dicho esto, comenzó a cantar 
una armoniosa y delicada melodía.  
De repente, la comisión le interrumpió: “No nos interesa sólo lo bien que sepa cantar. Lo que necesitamos saber es en qué 
universidad ha aprendido y qué títulos y diplomas posee. No podemos tomar en cuenta su petición, a menos que posea los 
títulos adecuados.  
El jilguero se quedó desconcertado: “Yo sé cantar, como ustedes han oído: pero no poseo diplomas ni títulos”, dijo. “En tal caso, 
no podemos admitirle”, dijo bruscamente el secretario de la Comisión, no nos interesan profesores sin título”.  
 
REFLEXIÓN: ¿Te has fijado en el detalle de la humildad del protagonista? Tras observar este detalle ¿Crees que el jilguero 
tuvo oportunidad de ir a la Escuela? ¿Consideras justa esta desigualdad?¿Aprovechas tú este privilegio y lo 
compartes?¿Puedes colaborar en las Campañas Solidarias para poder echar un cable a otros niños y jóvenes jilgueros? 
 
Jesús: Nosotros somos de los jóvenes afortunados, que por haber nacido en el mundo desarrollado, vamos a poder sacar un 
título y trabajar. Gracias por este regalo. Ayúdanos a tomar conciencia de nuestro privilegio y a aprovechar bien la 
oportunidad que se nos ofrece. Te pedimos por esos millones de niños y jóvenes, que, por haber nacido en países pobres, no 
van a tener Escuela y se van a convertir en mano de obra explotada. 
 

Padre Nuestro... 
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FEBRERO 
2ª SEMANA – JUEVES 
EL SOL Y LA NUBE 
El sol viajaba por el cielo, alegre y glorioso sobre su carro de fuego, lanzando sus rayos en todas las 
direcciones, a pesar de la rabia de una nube de humor de temporal, que rezongaba:   
—Despilfarrador, mano rota, regala, regala tus rayos, verás cuántos te van a quedar. En los viñedos cada 
grano de uva que maduraba sobre los sarmientos robaba un rayo al minuto, o también dos; y no había una 
brizna de hierba, o araña, o flor, o gota de agua, que no se tomase su parte.  Deja, deja que todos te 
despojen: verás cómo te lo agradecerán, cuando no tengas nada más para regalarles. 
 El sol continuaba alegremente su viaje, regalando rayos por millones, por miles de millones, sin contarlos. 
  
Solamente al ocaso contó los rayos que le quedaban: y fíjate, no le faltaba ni si quiera uno. La nube, de la 
sorpresa, se disolvió en granizo. El sol se zambulló alegremente tras el horizonte. 

              (Gianni Rodari. Cuentos por teléfono) 
 REFLEXIÓN: ¿Te identificas a veces con la nube y a veces con el Sol? ¿Cuándo eres más feliz? ¿Qué 
podríamos hacer como grupo clase para evitar envidias y conseguir alegrarnos de las bondades de los 
demás, incluso contagiarnos? 
Hay muchos envidiosos, como la nube de hoy, que sufren cuando los otros son generosos. Jesús, que 
nosotros no envidiemos jamás el bien que hacen los otros, sino que los imitemos con gozo y alegría. Gracias, 
Señor, por la gente que se da a los demás. Te pedimos ahora por los egoístas y envidiosos, para que también 
ellos puedan hacerse generosos y disfrutar con el bien. 
 
 
Padre Nuestro... 
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FEBRERO 
2ª SEMANA – VIERNES 
 
CANCIÓN CERO HAMBRE 
http://www.youtube.com/watch?v=YbtQz1XhbpA 
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FEBRERO 
3ª SEMANA –LUNES
 
PERDONAR DE CORAZÓN Mateo 18,21-35  
 
En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: "Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que 
perdonar? ¿Hasta siete veces?"  
Jesús le contesta: "No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se 
parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez 
mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus 
posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: "Ten paciencia conmigo, y te lo 
pagaré todo." El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda.  
Pero, al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba, 
diciendo: "Págame lo que me debes." El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: "Ten paciencia conmigo, y te lo 
pagaré." Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, 
quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: "¡Siervo malvado! 
Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo 
tuve compasión de ti?" Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con 
vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano."  
 
Oración: Jesús, ayúdanos a perdonar de verdad, no sólo de palabra, sin guardar rencores. Y ayúdanos a ser agradecidos 
cuando nos perdonan y a que nos sirva para comprender mejor a los demás. 
 
Padre nuestro… 
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FEBRERO 
3ª SEMANA –MARTES 

 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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FEBRERO 
3ª SEMANA –MIÉRCOLES 
LA PENITENCIA DE LA GALLINA  
 
En una pequeña población  había un individuo dado fácilmente a sacar defectos a los demás. Un día se fue a 
confesar con un cura forastero que estaba predicando la Novena del pueblo. El bueno del confesor escuchó 
pacientemente al penitente, y cuando éste terminó de contarle todos los chismes que había publicado sobre 
sus vecinos, le dijo: “Como penitencia, coge una gallina viva y recorre el pueblo arrancando lentamente sus 
plumas, que soltarás al viento. Cuando hayas terminado, vuelve otra vez a mí”.  
Mucho le costó al chismoso cumplir la penitencia, pero obedeció. Y cuando retornó al confesor éste le dijo:  
“La penitencia no ha concluido. Ahora debes volver a recorrer las calles del pueblo, recoger todas las plumas 
que has desparramado y colocárselas a la gallina”.  
-“Eso es imposible”, contestó el penitente. 
-“Pues así es la murmuración –respondió el confesor-: los chismes de tus vecinos que tú has ido propagando 
llegan a crear situaciones irreparables”.  
 
REFLEXIÓN: ¿Has esparcido plumas alguna vez? ¿Has sufrido los daños de plumas lanzadas contra ti?¿De 
qué manera podemos mejorar este gallinero que a veces nos rodea entre todos? 
 
Jesús: Qué apropiada es esta parábola para preparar la Cuaresma. Tu palabra nos invita a “hacer 
penitencia y cambiar de vida”. Ayúdanos a aprovechar este tiempo de Gracia que es la Cuaresma.  
Te pedimos por todos los creyentes que estos días empiezan con ilusión este tiempo de  conversión 
 
Ave María 
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FEBRERO 
3ª SEMANA – JUEVES 
EL LEÓN Y EL RATÓN 
Estando durmiendo un león en la falda de una montaña, los ratones del campo, que andaban jugando, 
llegaron allí; y casualmente uno de ellos saltó sobre el león, y éste le cogió.  El ratón viéndose preso, 
suplicaba al león que tuviese misericordia de él, pues no había errado por malicia, sino por ignorancia, por 
lo que pedía humildemente perdón.  El león viendo que no era digno de él tomar venganza de aquel ratón, 
por ser animal tan pequeño, le dejó ir sin hacerle mal.  Poco tiempo después el león cayó en una red, y 
viéndose enlazado, comenzó a dar grandes rugidos. Oyéndolo el ratón acudió al momento, y viendo que 
estaba preso en aquella red, le dijo: 
—Señor, ten buen ánimo, pues no es cosa que debas temer, yo me acuerdo del bien que de ti recibí, por lo 
cual quiero volverte el servicio. Y diciendo esto, comenzó a roer con sus dientes y rompiendo los ligamentos 
de la red desató al león.          

              (Esopo) 
 REFLEXIÓN: ¿Has ayudado  alguna vez a un amigo o compañero cuando el resto del grupo se burlaba de 
él? ¿Cómo? ¿Y a ti, alguien te ha liberado de algún apuro? ¿Se lo has agradecido? 
 
El que siembra buenas obras recoge, generalmente, agradecimientos. Aunque no siempre es así. Pero lo 
importante, Jesús, es que podamos pasar por este mundo “haciendo el bien”. Como dice el Evangelio que 
pasaste tú. Tampoco a ti te agradecieron todo lo que hiciste por ellos, pero no por eso dejaste de hacerles el 
bien. Que nosotros seamos siempre agradecidos y estemos dispuestos a hacer el bien aunque nadie nos lo 
agradezca. 
 
Padre Nuestro... 
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FEBRERO 
3ª SEMANA – VIERNES 
 
 
CANCIÓN SOMOS, UNIDOS PARA CAMBIAR EL MUNDO  
 
http://www.youtube.com/watch?v=5IOmGrhcB_g 
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FEBRERO 
4ª SEMANA –LUNES
 
QUIEN CUMPLA Y ENSEÑE Mateo 5,17-19  
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "No creáis que he venido a abolir la Ley y los 
profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os aseguro que antes pasarán el cielo y la 
tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la Ley. El que se salte uno solo de 
los preceptos menos importantes, y se lo enseñe así a los hombres será el menos importante en 
el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos."  
Reflexiones: Para todas las reflexiones de este curso vamos a seguir el mismo esquema, tipo 
lectura comprensiva: 1.- Resaltar el protagonista o los protagonistas de cuento. 2.- Resaltar lo 
que dicen. 3.- Aplicarlo al grupo concreto de clase y sacar una motivación válida para el grupo 
para tener en cuenta a lo largo del día.  
 
Oración: Jesús, Voy a esforzarme en hacer las cosas bien hechas, como a ti te gustan. A veces 
se me olvidan los buenos propósitos, pero Tú me entiendes.  
 
Padre nuestro… 
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FEBRERO 
4ª SEMANA –MARTES 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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FEBRERO 
4ª SEMANA –MIÉRCOLES 
¿CUÁNDO…?  
 
El Maestro solía sorprender a los discípulos con enseñanzas que aparentaban ser simples juegos de 
palabras, pero que encerraban la profunda sabiduría transmitida de generación en generación.  
Para poner a prueba a sus discípulos, esta vez se le ocurrió preguntarle así: “¿Cuándo sabemos que es de 
noche o de día?”. Los discípulos fueron respondiendo por turno: “Cuando somos capaces de ver un animal”… 
“Cuando divisamos un árbol y somos capaces de adivinar si es un peral o un manzano”… “Cuando podemos 
distinguir el color de una prenda a diez metros”… “Cuando…”.  
El maestro sorprendió a todos diciendo que ninguna de aquellas respuestas era correcta y sentenció 
solemnemente: “Hijos míos, sólo será de día, aunque reine la noche más oscura, cuando sepamos mirar al 
rostro de cualquier hombre o mujer y seamos capaces de descubrir en él un hermano o una hermana”.  
Los discípulos guardaron silencio y rumiaban esta enseñanza en su corazón.  
 
REFLEXIÓN: ¿Qué hubieras respondido tú? ¿Te cuesta descubrir a un compañero o compañera que “no te 
cae tan bien”? ¿Y si lo miras de otro modo, puedes hacerlo? 
 
Jesús: Esta es la gran lección no sólo de Cuaresma, sino de toda la vida: “sólo es de día para cada uno de 
nosotros, cuando sabemos mirar el rostro de cualquier persona y ver un hermano en ella”. Ayúdanos a vivir 
así.  
Te pedimos esta mañana por aquellos que se sienten solos en la vida y no son capaces de ver en ningún 
rostro a un hermano.  
Padre Nuestro... 
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FEBRERO 
4ª SEMANA – JUEVES 
LA IGNORANCIA DEL CUERVO 
 
Un águila echándose sobre un cordero lo arrebató en sus garras, lo cual viéndolo el cuervo, quiso hacer lo 
mismo, y echando a volar con mucha velocidad, se dejó caer sobre el cordero más gordo que vio en el rebaño, 
para llevárselo como el águila, pero enredó sus uñas en la lana, y no pudiendo levantar el cordero ni 
desenredarse, quedó allí preso, y corriendo a él el pastor, le cogió, y cortándole las alas, lo dio a los 
muchachos para jugar. En tal estado le preguntaron algunos qué ave era, y el cuervo les respondió: En 
cuanto al pensamiento fui águila, pero ahora conozco bien que soy cuervo.       
                

(Esopo) 
  
REFLEXIÓN: ¿Te conoces bien a ti mismo? ¿Alguna vez has actuado como el ignorante cuervo? ¿Qué 
podríamos hacer para ayudar a esas personas que se creen superiores e incluso desprecian a los demás? ¿Y 
cómo podríamos ayudar a los que tienen una autoestima por los suelos?  
  
Ayúdanos, Jesús, a conocernos siempre bien, para que no nos pase como al cuervo que se creyó águila y 
terminó mal. Hay algunos que se creen valer más de lo que valen y fracasan en lo que emprenden. Y otros 
que están acomplejados y no desarrollan todas sus posibilidades. Te pedimos, Señor, por nuestros padres y 
maestros, para que les des luz y valentía, a fin de que nos puedan ayudar a conocernos bien y a hacer rendir 
los valores que Tú has puesto en cada uno de nosotros, sin orgullo y sin complejos de inferioridad. 
 
Padre Nuestro... 
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FEBRERO 
4ª SEMANA – VIERNES 
ANTONIO FLORES    NO DUDARÍA  
 
http://www.youtube.com/watch?v=4ou9F4lCmhM 
Si pudiera olvidar todo aquello que fui  
si pudiera borrar todo lo que yo vi  
no dudaría  
no dudaría volver a reír  
si pudiera explicar las vidas que quite  
si pudiera quemar las armas que use  
no dudaría  
no dudaría en volver a reír  
prometo ver la alegría  
y escarmentar de la experiencia  
pero nunca, nunca  mas  
usar la violencia  
si pudiera sembrar los campos que arrase  
si pudiera devolver la paz que quite  
no dudaría  
no dudaría volver a reír  

si pudiera olvidar aquel llanto que oi  
si pudiera borrar, apartarlo  de mi  
no dudaría  
no dudaría en volver a reír  
prometo ver a la alegría  
y escarmentar de la experiencia  
pero nunca, nunca  mas usar la violencia  
(x2)  
para xuru ruxuru  
para xuru xuru ruruuu  
(x2)  
si pudiera olvidar todo aquello que fui  
si pudiera borrar todo lo que yo vi  
no dudaría  
no dudaría en volver a reír  
prometo ver la alegría.... 
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MARZO 
1ª SEMANA – LUNES 
LAS LLAMADAS DE DIOS: Yavhé-Dios llama a Abrahán.  
 
Yavhé dijo a Abran: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una 
nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te 
maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.  
Y se fue Abran, como Yavhé le había dicho; y Lot fue con él. Y era Abran de edad de setenta y cinco años cuando salió de 
Harán. Tomó, pues, Abran a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas 
que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán; y a tierra de Canaán llegaron.  
Y pasó Abran por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré; y el cananeo estaba entonces en la tierra. 
Y apareció Jehová a Abran, y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Yavhé, quien se le había 
aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Bet-el, y plantó su tienda, teniendo a Bet-el al occidente y Hai al 
oriente; y edificó allí altar a Yavhé, e invocó el nombre de Jehová. Y Abran partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguev. 
Y no te llamarán más Abran, sino que será tu nombre Abrahám, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes.  
 
Reflexiones: Dios siempre llama a personas para unas tareas determinadas. ¿Para qué llama a Abrahám? ¿Abrahám necesita 
muchos razonamientos de Dios o se deja convencer enseguida? Se trata, pues, de fiarse. Abrahám se fía de Dios y por eso 
enseguida hace caso. ¡Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre!. Si tú fueras llamado por Dios ¿qué le 
responderías? ¿Tal vez serías confiado en Dios como Abrahám? ¿Te llama Dios para algo?  
 
Oración: Jesús: Me dices en tu evangelio: "La mies es mucha y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies para que 
envíe trabajadores a sus campos". Por eso, te pedimos que mires con bondad a los niños y jóvenes de nuestra ciudad que no te 
conocen; que enciendas en nuestros corazones deseos de ser mejores y de comprometernos con nuestra fe; que crezca el 
número de profesores cristianos y de escolapios y escolapias dedicados a la educación de la juventud. 
 
Padre nuestro... 
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MARZO 
1ª SEMANA – MARTES 

 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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MARZO 
1ª SEMANA – MIÉRCOLES 
¿TE HAS DADO CUENTA DE QUE…? 
• Cuando otro actúa de esa manera, dices que tiene mal genio; pero cuando tú lo haces, son los 
nervios.  
• Cuando el otro se apega a sus métodos, es obstinado; pero cuando tú lo haces, es firmeza.  
• Cuando al otro no le gusta tu amigo, tiene prejuicios; pero cuando a ti no te gusta su amigo, 
sencillamente muestras ser un buen juez de la naturaleza humana.  
• Cuando el otro hace las cosas con calma, es una tortuga; pero cuando tú lo haces despacio es 
porque te gusta pensar las cosas.  
• Cuando el otro gasta mucho, es un despilfarro; pero cuando tú lo haces, eres generoso.  
• Cuando el otro encuentra defectos en las cosas, es maniático; pero cuando tú lo haces, es 
porque sabes discernir.  
• Cuando el otro tiene modales suaves, es débil; cuando tú lo haces, eres cortés.  
• Cuando el otro rompe algo, es torpe; cuando tú lo haces, eres enérgico.  
REFLEXIÓN: ¿Por qué te fijas en las astillas que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en la 
viga que tienes en el tuyo? ¿Alguna vez alguien ha valorado tus virtudes? ¿Tú lo haces alguna 
vez o sólo te dedicas a juzgar los defectos? 
  
Jesús, Veamos las virtudes de los demás y no juzguemos sin vernos primero a nosotros 
mismos. 
Padre Nuestro… 
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MARZO 
1ª SEMANA – JUEVES 
EL MENSAJE DE UNA BOTELLA 

Cuentan que cierto hombre estaba perdido en el desierto, a punto de morir de sed, cuando llegó a una casita vieja -una cabaña que 
se desmoronaba- sin ventanas, sin techo, golpeada por el tiempo. El hombre deambuló por allí y encontró una pequeña sombra donde se 
acomodó, huyendo del calor del sol desértico. Mirando alrededor, vio una bomba de agua a algunos metros de distancia, muy vieja y 
oxidada.  

El se arrastró hasta allí, agarró la manija, y empezó a bombear sin parar. Nada ocurrió. Desanimado, cayó postrado hacia atrás y 
notó que al lado de la bomba había una botella. La miró, la limpió, removiendo la suciedad y el polvo, y leyó el siguiente mensaje:  

- "Primero necesitas preparar la bomba con toda el agua de esta botella, mi amigo"  
PD.: "Haz el favor de llenar la botella otra vez antes de partir."  
El hombre arrancó la rosca de la botella y, de hecho, tenía agua. ¡La botella estaba casi llena de agua! De repente, él se vio en un 

dilema: si bebía el agua podría sobrevivir, pero si echaba el agua en la vieja bomba oxidada, quizá obtuviera agua fresca, bien fría, allí en 
el fondo del pozo, todo el agua que quisiera, y podría llenar la botella para la próxima persona.  

Pero eso podía no salir bien. ¿Qué debía hacer? ¿Volcar el agua en la vieja bomba y esperar el agua fresca y fría? ¿O beber el agua 
vieja y salvar su vida?  

Con temor, el hombre volcó toda el agua en la bomba. Enseguida, agarró la manija y empezó a bombear... y la bomba empezó a 
chillar.  

¡Y nada ocurrió! Y la bomba chilló y chilló.  
Entonces surgió un hilito de agua, después más, ¡y finalmente el agua salió con abundancia! La bomba vieja y oxidada hizo salir 

mucha, pero mucha agua fresca y cristalina. Él llenó la botella y bebió de ella hasta hartarse. La llenó otra vez para el próximo que por 
allí podría pasar, la enroscó y agregó una pequeña nota en la etiqueta:  

- "¡Créeme, funciona! ¡Necesitas dar todo el agua antes de poder obtenerla otra vez!".  
 
REFLEXIÓN: ¿Qué hubieras hecho tú, beber o confiar? ¿Eres de los que no confía en nadie por temor a que te hagan daño? ¿Qué 

crees que                hubiera hecho quien te ha dado la vida? ¿Vale la pena confiar entonces en ellos? 
 
 

“Lo mejor de la vida consiste en confiar. Confía en Dios y no quedarás defraudado”  
  
Padre Nuestro... 
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MARZO 
1ª SEMANA – VIERNES 
ES TIEMPO DE CAMBIAR   
JUANES 
 
http://www.youtube.com/watch?v=iK
EpOi3HA9c 
 
 
Trabajamos como dos locomotoras a 
todo vapor  
y olvidamos que el amor  
es mas fuerte que el dolor  
que envenena la razón.  
 
Somos victimas así de nuestra propia 
tonta creación  
y olvidamos que el amor  
es mas fuerte que el dolor  
que una llaga en tu interior.  
 
Los hermanos ya no se deben pelear  
es momento de recapacitar  
es tiempo de cambiar  
es tiempo de cambiar  

es tiempo de cambiar  
es tiempo de cambiar  
es tiempo de saber  
pedir perdón  
es tiempo de cambiar  
en la mente de todos  
el odio por amor.  
 
es tiempo de cambiar…  
 
Si te pones a pensar  
la libertad no tiene propiedad  
quiero estar contigo amor,  
quiero estar contigo amor,  
quiero estar contigo amor…  
 
Si aprendemos a escuchar  
quizás podamos juntos caminar  
de la mano hasta el final  
yo aquí y tu allá  
de la mano hasta el final  
 
Los hermanos ya no se deben pelear  

es momento de recapacitar  
es tiempo de cambiar  
es tiempo de cambiar  
es tiempo de cambiar  
es tiempo de cambiar  
es tiempo de saber  
pedir perdón  
es tiempo de cambiar  
en la mente de todos  
el odio por amor.  
 
Es tiempo de cambiar  
es tiempo de cambiar  
es tiempo de cambiar  
el odio por amor  
es tiempo de cambiar  
es tiempo de cambiar  
en la mente de todos  
el odio por amor.  
 
es tiempo de cambiar… 
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MARZO 
2ª SEMANA – LUNES 
LAS LLAMADAS DE DIOS: Yavhé-Dios llama a David.  
 
Dijo Yavhé-Dios a Samuel: Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de 
rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Yavhé-Dios respondió: Toma contigo una becerra de la vacada, 
y di: A ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaac al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer; y me ungirás al 
que yo te dijere.  
Y Yavhé-Dios respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Yavhé-
Dio no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yavhé-Dio mira el corazón. 
Entonces llamó Isaac a Abinadab, y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a éste ha escogido Jehová. Hizo 
luego pasar Isaac a Sama. Y él dijo: Tampoco a éste ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaac siete hijos suyos delante de Samuel; 
pero Samuel dijo a Isaac: Jehová no ha elegido a éstos.  
Entonces dijo Samuel a Isaac: ¿Son éstos todos tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo 
Samuel a Isaac: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió, pues, por él, y le hizo 
entrar; y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: Levántate y úngelo, porque éste es. Y Samuel 
tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y desde aquel día en adelante el Espíritu de Yavhé-Dio vino 
sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Ramá.  
 
Reflexiones: ¿En qué se fija Dios para elegir a David? ¿Te das cuenta que es el último de los hermanos? Pero algo tendría para 
que Yavhé lo eligiese. ¿En qué se fijo Yavhé de Daivd, para elegirle?  
 
Oración: Jesús, hoy te queremos pedir que nos ayudes a ser generosos. Ayúdanos, a compartir lo que tenemos, a servir a 
aquellos que necesitan de nosotros, a amar gratuitamente sin pedir nada, a cumplir tu palabra. 
 
 Padre nuestro,… 
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MARZO 
2ª SEMANA – MARTES 

 
 
 
  

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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MARZO 
2ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
ADAPTARSE A LAS CIRCUNSTANCIAS 
 

Sabremos si nuestra actitud es apropiada cuando seamos como el modesto hombre de negocios cuya 
tienda de ropa estaba amenazada con desaparecer.  

Una cadena de ropa se había instalado en la ciudad, y había adquirido todas las propiedades de la 
manzana. Este hombre se rehusó a vender.  

“Muy bien, entonces construiremos a su alrededor y le hundiremos el negocio”, le dijeron los 
competidores.  

Cuando el pequeño comerciante se encontró acorralado con la nueva tienda rodeando por ambos lados 
a su pequeño negocio y los rótulos que anunciaban: “¡Gran inauguración!”. Nuestro hombre puso un gran 
cartel en la fachada de su tienda que decía: “Entrada principal”.  

Las grandes personas surgen en los momentos difíciles. Estas personas no sólo encuentran las 
respuestas sino que descubren un tremendo poder dentro de sí mismas.  

Como las aguas del océano producen olas en la superficie, la fuerza interior de las personas explota 
cuando las circunstancias son más difíciles.  

 
REFLEXIÓN: ¿Cómo podemos superar esas barreras? ¿Las expresas para recibir ayuda o las 

escondes?  ¿Las superas o te hundes y te acobardas? Siempre hay una salida frente a los problemas de la 
vida. La clave para encontrar la puerta de salida está siempre en nuestra actitud. ¿Cuál es la tuya hoy?  
 
Padre Nuestro… 
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MARZO 
2ª SEMANA – JUEVES 

 
EL MORDISCO DEL PEZ 
Érase  una vez una colonia de peces, que se sentía tan feliz, tan feliz, que un gran grupo de ellos se puso a gritar: “Si a esos 
infelices hombres que viven fuera del agua pudiéramos mostrarles la calidad de nuestras vidas, la fuerza de nuestra 
comunidad, la felicidad de nuestra existencia, fácilmente lograríamos que siguieran nuestro ejemplo…vivieran con nosotros y 
fueran felices. ¡Salgamos a ese mundo malvado, a predicar nuestro evangelio de salvación a nuestros hermanos y hermanas, 
para traerlos a nuestros mares!”.  
Los peces salieron a las playas, llenos de celo e interés por sus hermanos y hermanas de la tierra. Al dejar el agua y 
encontrarse con el aire puro, los ojos les picaban, los oídos les dolían, sus bronquios se asfixiaban y a sus escamas se les hacía 
imposible soportar la fuerza del sol. No obstante, su deseo de hacer bien a los animales terrenos era tan grande que los peces 
más fuertes pudieron llegar hasta la aldea más cercana.  
Empezaron a contar las maravillas de vivir en el agua, la felicidad que sólo allí se podía lograr… Los más sensatos del pueblo 
se fueron retirando conforme la predicación absurda avanzaba, pero hubo un reducido grupito de jóvenes, ansiosos de 
novedades, que les hizo caso, regresaron con los peces, se zambulleron como ellos en el agua y poco antes de llegar al fondo… 
se ahogaron.  
 
REFLEXIÓN: ¿Te has dejado llevar alguna vez por una colonia de peces? ¿ Cuál, la moda, la pereza, las drogas, la envidia..? 
¿Qué nombre le pones a esa colonia que te arrastra? ¿Cómo podemos huir de ella?  
 
Jesús: Otra vez hoy nos aparece la publicidad y sus efectos negativos. ¡Para qué querremos a veces nuestra inteligencia! 
La vida es un continuo ejercicio de discernimiento: no todo lo que se anuncia como bueno lo es. Ayúdanos a no dejarnos 
engañar por falsas publicidades.  
Te pedimos por quienes se han dejado engañar por la aparente felicidad de las drogas, el alcohol, el juego… 
 
Padre Nuestro 
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MARZO 
2ª SEMANA – VIERNES 
ESE QUE ME DIO LA VIDA 
ALEJANDRO SANZ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=48f
2yH7ZYPo 
 
Con tu sonrisa de medio lao  
cuántos te quiero te habrás callao,  
cuántas cosas de chiquillo  
aún conservas en los bolsillos.  
Con tu eterno cigarrillo,  
con tu ojera y tu descuido.  
 
La más bella de las danzas  
es tu cojera al caminar.  
Imagino que engordaste  
para que el alma te entrase.  
Imagino que tus canas  
son recuerdos en tus bodas de plata.  

 
Con ni sonrisa de medio lao  
cuántos te quiero me habré callao.  
 
Tú me diste el primer brillo,  
me sacaste de un bolsillo.  
Frágil como una pelusa,  
como una inocente excusa,  
en una arruga de tu abrigo  
me sentía protegido.  
 
No eres sólo aquel que firma  
en el libro de familia.  
 
Ni eres el silencio en el sofá,  
viendo un partido en zapatillas.  
 
Eres mucho más,  
eres ese amigo que me dio vida,  

eres ese amigo que me dio vida.  
 
Por eso no quiero dejarte aparcao,  
por eso no puedo seguir callao,  
hoy que al fin me he dado cuenta  
que me sumabas de tu resta.  
 
Y, déjame por esta noche  
ser las manos que te arropen.  
Y, déjame que te regale  
un abrigo nuevo en condiciones.  
 
Y, déjame gritar  
que orgulloso estoy de ti,  
y que eres ese amigo que me dio 
vida,  
y que eres ese amigo que me dio 
vida.  
Ese que es mi amigo, me dio la vida 
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MARZO 
3ª SEMANA – LUNES 
LAS LLAMADAS DE DIOS: Yavhé-Dios llama a Isaías.  
 
En el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. . Y voló 
hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas; y tocando con él 
sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.  
Después oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame 
a mí. Y dijo: Anda, y di a este pueblo: Oíd bien, y no entendáis; ved por cierto, mas no comprendáis. Endurece el corazón de 
este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni 
se convierta, y haya para él sanidad.  
Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en 
las casas, y la tierra esté hecha un desierto; hasta que Yavhé-Dios haya echado lejos a los hombres, y multiplicado los lugares 
abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida; pero como el roble y 
la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa.  
 
Reflexiones: Yavhé-Dios necesita a alguien para enviarlo al pueblo de Israel. ¿Para qué lo necesita? Para que les hable en el 
nombre de Dios. Y vista la situación Isaías se presta: Heme aquí, envíame a mí. Esta es la gran decisión de Isaías. Dios sigue 
llamando hoy día. ¿Tal vez te llama a ti?  
 
Oración: Jesús: Me dices en tu evangelio: "La mies es mucha y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies para que 
envíe trabajadores a sus campos". Por eso, te pedimos que mires con bondad a los niños y jóvenes de nuestra ciudad que no te 
conocen; que enciendas en nuestros corazones deseos de ser mejores y de comprometernos con nuestra fe; que crezca el 
número de escolapios y escolapias dedicados a la educación cristiana de la juventud. 
 
 Padre nuestro... 
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MARZO 
3ª SEMANA – MARTES 

 
 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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 MARZO 
3ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
LA RECETA DE UN MAESTRO 
Un discípulo se quejaba continuamente a su Maestro diciéndole: 
-No haces más que ocultarme el secreto último de esa paz tan grande que tú disfrutas. 
Hasta que un día,  el Maestro se decidió a confesar su secreto al discípulo: 
-En su búsqueda de la felicidad, los hombres piensan demasiado,  reflexionan demasiado, hablan 
demasiado. Incluso cuando salen al campo, van al mar o suben a la montaña, no hacen más que hablar, 
analizar, filosofar. Palabras, palabras, palabras... Ruido, ruido, ruido... 
Tú aprende a guardar silencio y a mirar. Mira una estrella, una flor, una hoja marchita, un pájaro, una 
piedra. Mira. Escucha. Huele. Toca. Saborea... Cuando miras un árbol y ves sólo eso, un árbol, no has visto 
realmente un árbol.  Cuando mires un árbol y veas un milagro, entonces, por fin, habrás visto un árbol y 
empezarás a gozar de esta paz que ahora no tienes. 

(El canto del pájaro, p. 28-29) 
REFLEXIÓN: ¿Ves sólo árboles o descubres sus entrañas? ¿Ofreces a los demás tu tronco y tus ramas o les 
regalas las raíces que te hacen crecer? 
 Jesús: la receta que da este Maestro a su discípulo es maravillosa.  Tú nos has dado unos sentidos, 
sentimientos y corazón, además de la inteligencia.  Pero nosotros nos empeñamos en no usar nada más que 
la inteligencia. Y eso es como si pretendiéramos andar con un pie, usar una mano, oír con sólo un oído... 
Estamos perdiendo la mitad de la vida, precisamente la mitad más hermosa: los sentimientos.   
 
 
Padre Nuestro… 
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MARZO 
3ª SEMANA – JUEVES 

 
LA OVEJA PERDIDA 
 
Una oveja descubrió un agujero en la cerca del redil y se escabulló a través de él. Estaba feliz de haber 
escapado. Anduvo errando mucho tiempo hasta que se perdió y acabó desorientada. 
Entonces se dio cuenta de que estaba siendo seguida por un lobo.  Echó a correr y a correr... Pero el lobo 
seguía persiguiéndola... Por una de esas casualidades de la vida, el pastor la vio, la salvó del lobo y la 
condujo de nuevo, con todo cariño al redil. 
Al enterarse de lo sucedido, todo el vecindario le insistía al pastor en que reparara el agujero de la cerca, 
pero él se negó. 

(El canto del pájaro, p. 198) 
  
REFLEXIÓN: ¿Crees que las personas debemos aprender a  vivir en libertad? ¿En qué nos equivocamos a 
veces? ¿Has hecho daño a alguien (familia, hermano, amigo…) al abusar de tu libertad?  
 
Jesús: el pastor, como tú haces, prefiere que sus ovejas se escapen, usando su libre voluntad a tenerlas en el 
rebaño a la fuerza. Eso sí que es una prueba de cariño auténtico y de querer nuestro bien, aunque sea a 
costa de tu sufrimiento. Gracias, Señor, por darnos la libertad y respetárnosla.  Te pedimos por los que, 
abusando de su libertad, hacen daño a los otros.  
 
Padre Nuestro... 
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MARZO 
3ª SEMANA – VIERNES 
THE WAY 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Tz6JdWJmBs0
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MARZO 
4ª SEMANA – LUNES 
LAS LLAMADAS DE DIOS: El Señor Jesús llama a Pedro y Andrés.  
 
Texto: “Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos: Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que estaban 
echando la red en el lago, pues eran pescadores. Les dijo:  
-Veníos detrás de mí y os haré pescadores de hombres.  
Ellos dejaron al instante las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos: Santiago, el de Zebedeo, y su 
hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo, reparando las redes. Los llamó también y ellos, dejando al 
punto la barca y a su padre, lo siguieron”.  
Reflexiones: En esta lectura, Jesús, hace una llamada de importancia y resulta que nada menos que cuatro deciden seguirle y 
además en parejas de hermanos: Simón y Andrés por un lado, y Santiago y Juan por otro.  
Dios sigue llamando. Tal vez, te llame a ti. ¿Y qué es lo que te pide? Te quiere a ti. ¿Estás dispuesto a seguirle?  
 
Oración: Te damos gracias, Señor:  
-Por todos los hombres que nos ayudan en nuestra vida.  
-Por el médico que nos cura en la enfermedad.  
-Por el policía que impide que se haga daño a otras personas.  
-Por el albañil que nos arregla la casa.  
-Por el payaso que nos hace reír.  
-Por el profesor que nos enseña.  
-Por el sacerdote que nos reparte la eucaristía de parte de Dios. 
  
Padre nuestro... 
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MARZO 
4ª SEMANA – MARTES 
 

 
 
 
 
 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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 MARZO 
4ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
LA PUERTA DEL CORAZÓN 
 
Un hombre había pintado un bonito cuadro. El día de la presentación al público, asistieron las autoridades locales, fotógrafos, 
periodistas, y mucha gente, pues se trataba de un famoso pintor, reconocido artista. Llegado el momento, se tiró el paño que 
revelaba el cuadro. Hubo un caluroso aplauso. Era una impresionante figura de Jesús tocando suavemente la puerta de una 
casa. Jesús parecía vivo. Con el oído junto a la puerta, parecía querer oír si dentro de la casa alguien le respondía. Hubo 
discursos y elogios. Todos admiraban aquella preciosa obra de arte. Un observador muy curioso, encontró un fallo en el 
cuadro. La puerta no tenía cerradura. Y fue a preguntar al artista: "Su puerta no tiene cerradura. ¿Cómo se hace para 
abrirla?" El pintor respondió: "No tiene cerradura porque esa es la puerta del corazón del hombre. Sólo se abre por el lado de 
adentro".  
 
REFLEXIÓN: ¿Te has encontrado puertas cerradas? ¿Por dónde abres tú las cerraduras? ¿ Qué llave podemos usar para poder 
mejorar? 
Abre  tu corazón, 
 
“No digas nada. Tú sólo haz.  
Cuando veas una pelea, intenta poner paz;  
cuando veas a alguien que necesita tu ayuda, préstasela;  
cuando veas a alguien triste, llora con él primero,  
e intenta después cambiar su tristeza en alegría;  
cuando veas necesidad a tu lado, comparte;  
cuando veas incomprensión, intenta comprender;  
ante la intolerancia, sé tolerante;  
ante la hipocresía, sé sincero;  

ante la injusticia, pide justicia siendo justo;  
ante el afán de destacar, pasa desapercibido;  
combate la exclusión con acogida,  
la indiferencia con compromiso,  
el odio, con amor.  
Y si te preguntan porqué obras así,  
entonces diles: ‘Porque soy cristiano’.  
Quizás eso sí les convenza 
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MARZO 
4ª SEMANA – JUEVES 

 
EL CANGREJO NOS DICE… 
 
Dijo una ostra a su vecina: — Siento un gran dolor en mis entrañas. Es como un peso dentro de mí que me 
está dejando completamente exhausta. Contestó la otra con presunción y regodeo: — Gracias al cielo y al 
mar, yo no siento dolores. Estoy bien y me siento sana por dentro y por fuera. Pasaba en aquel momento por 
allí un cangrejo y oyó la conversación de las dos ostras. Y dijo a la que se sentía bien y sana por dentro y por 
fuera: — Sí. Tú estás bien y te sientes sana por dentro y por fuera. Pero el dolor que tu amiga lleva dentro 
de sí es una perla de belleza extraordinaria.  
 
REFLEXIÓN: ¿Con qué ostra te quedas y por qué?  Si has sufrido alguna vez, ¿has entendido mejor a los 
que sienten dolor, es decir, has sido piadoso?  ¿Qué has conseguido con mucho esfuerzo?  ¿Crees que es 
bueno llevar esa perla? 
 
Es una lección dura la de hoy: el esfuerzo produce su fruto. Lo que pasa es que nosotros, Jesús, queremos la 
mayoría de las veces el fruto sin esfuerzo, el éxito sin dolor... como si Tú nos hubieras salvado sin pasión y 
cruz... Ayúdanos a amar el esfuerzo y el dolor que antecede al éxito. Y haz que nos acordemos siempre de 
aquéllos que sufren sin encontrarle sentido a su dolor. 
 
Padre Nuestro... 
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MARZO 
4ª SEMANA – VIERNES 
NO ESTAMOS SOLOS EROS Y RICKY 
MARTIN 
http://www.youtube.com/watch?v=LMNqITE
sA_A 
 
Son las ganas de cambiar la realidad, 
Las que hacen que me sienta vivo 
Y buscaré los que quieren como yo 
Ese sueño realizar…. Lelo lelo…. 
Realizaaaar.. lelo lelo leaaa 
 
(Ricky) 
En un libro que no se llego a escribir 
Leo normas para usar la vida 
Pero yo se que ninguna seguiré 
Viviré el momento 
 
(Eros) 
Aunque hay distancia 
Ya no estamos solos 
(Eros y Ricky) 
Hijos de una misma humanidad 
(Eros) 
Almas que volando buscan ideales 
(Eros y Ricky) 
Y con valentía encontraras 
(Eros) 
Cruzará Fontrera de cualquier ideología 
(Eros y Ricky) 

La emoción nos unirá en esta gran idea 
(Eros) 
El mundo ahora podemos cambiar 
(Eros y Ricky) 
Eso quieres tu y contigo lo voy a intentar 
(Eros) 
Voy a intentar… 
 
(Ricky) 
En las paginas en blanco tu y yo 
Escribimos todos nuestros sueños 
(Eros) 
Y nadie ya el futuro robará 
De nuestras manos 
(Ricky) 
 
 
Aunque hay distancia 
Ya no estamos solos 
(Ricky y Eros) 
Entre lunas nace la verdad 
(Ricky) 
Almas confundidas somos corazones 
(Ricky y Eros) 
Con la misma idea de libertad 
(Ricky) 
Libertad…. 
 

(Eros y Ricky) 
Aunque hay distancia 
Ya no estamos solos 
Nuestra dudas no nos detendrá 
(Eros) 
Cruzará Fontrera y no conoce geografia 
(Eros y Ricky) 
La emoción que nos regala esta gran idea 
(Ricky) 
Aunque hay distancia 
Ya no estamos solos 
(Ricky y Eros) 
Juntos buscaremos la verdad 
(Eros) 
Almas que se encuentra vuelan corazones 
(Ricky y Eros) 
Con la misma idea de libertad 
(Eros) 
Un mundo nuevo en el que vivir 
(Ricky y Eros) 
Ahora no podemos conseguir 
(Eros) 
Conseguir….. 
(Ricky) 
O Junto a ti.. junto a mi 
(Eros) 
Junto a ti.. 
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ABRIL 
1ª SEMANA – LUNES 
JESUCRISTO MURIÓ POR AMOR A LOS HOMBRES II. Así sucedió.  
C. Todavía estaba hablando, cuando se presentó Judas, uno de los Doce, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los 
escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles:  
S. —«Al que yo bese, ése es; prendedlo y conducidlo bien sujeto.»  
C. Y en cuanto llegó, se acercó y le dijo:  
S. —« ¡Maestro!»  
C. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo 
sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo:  
� —« ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como a un bandido? A diario os estaba enseñando en el templo, y no me detuvisteis. Pero, que se 
cumplan las Escrituras.»  
C. Y todos lo abandonaron y huyeron. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los ancianos y los 
escribas. Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del palacio del sumo sacerdote; y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los 
sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús, para condenarlo a muerte; y no lo encontraban. Pues, aunque muchos 
daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban. Y algunos, poniéndose en pie, daban testimonio contra él, diciendo:  
S. —«Nosotros le hemos oído decir: "Yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en tres días construiré otro no edificado por hombres."»  
C. Pero ni en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote se puso en pie en medio e interrogó a Jesús:  
S. —« ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti?»  
C. Pero él callaba, sin dar respuesta. El sumo sacerdote lo interrogó de nuevo, preguntándole:  
S. —« ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito?...»  
C. Jesús contestó:  
� —«Sí, lo soy. Y veréis que el Hijo del hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo.»  
C. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, diciendo:  
S. —« ¿Qué falta hacen más testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué decís?»  
C. Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y, tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían:  
S. —«Haz de profeta.»  
C. Y los criados le daban bofetadas.  
Oración: Jesús, no tienes manos. Tienes sólo nuestras manos para construir un mundo donde habite la justicia. Jesús, no tienes pies. Tienes sólo 
nuestros pies para poner en marcha la libertad y el amor. Jesús, no tienes labios. Tienes nuestros labios para anunciar la Buena Noticia de los pobres. 
Jesús, no tienes medios. Tienes sólo nuestra acción para lograr que todos los hombres y mujeres sean hermanos. Jesús, danos nuestros talentos para 
hacer bien todas las cosas. 
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ABRIL 
1ª SEMANA – MARTES 
 

 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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ABRIL 
1ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
CAMINO HACIA NINGUNA PARTE 
 
Un matrimonio había salido de viaje en el coche nuevo recién estrenado.  El esposo conducía enfebrecido. 
Había hecho ya trescientos kilómetros sin dejar de mirar de reojo el salpicadero. De repente la esposa 
consultó el mapa de carreteras y anunció: Nos hemos perdido. A lo que el marido respondió que no 
importaba, que llevaban una media de kilómetros por hora estupenda. 
Ese estupendo promedio, camino de ninguna parte, es el que llevan algunos en su intento de llenar su día y 
su vida de sensaciones de eficacia. Deberían recordar que cuando no se sabe adónde se va, termina uno 
perdido en otra parte. 
 
REFLEXIÓN: ¿Te parece lógico un viaje a ninguna parte? ¿Y no es más importante nuestra vida que un 
viaje equivocado? ¿Sabemos adónde vamos, qué queremos de la vida, qué futuro preparamos? Actualmente 
valoramos los GPS que nos llevan con rapidez y seguridad por ciudades desconocidas. ¿Qué “GPS” usamos 
para caminar, para vivir? 
 
Oración: Enséñanos, Señor, a vivir con sentido, sin perder el tiempo y sin perder la perspectiva de nuestra 
existencia. Danos tu gracia para vivir la adolescencia y juventud correctamente.  
 
Padre nuestro… 
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ABRIL 
1ª SEMANA – JUEVES 
EL GLOBO Había una vez un globo...  Como todos los globos empezó su vida ‘deshinchado’. Pero eso sí, con unas enormes 
ganas de ‘llenarse’, con grandes deseos de ‘crecer’.  
Algo, (tal vez Alguien) en su interior le decía que estaba hecho para las alturas, para elevarse, para ‘volar’. Pero, ¿de qué 
había de llenarse?  
Imitando a los globos que tenía a su lado, empezó a hincharse a sí mismo y de su mismo aire. ¡Qué sensación! Cobraba 
libertad de movimiento... pero siempre ‘a ras de tierra’. Llegó un día en que descubrió que le llevaban las corrientes de aire. 
Sufrió incluso la decepción de los pinchazos que le hacían ser menos y le deshinchaban...Lo que más le llamaba la atención, lo 
que más le inquietaba era ver a otros globos que, sin hacer ruido, subían y subían y llenaban el ambiente de bailes y colores. 
Todo aquello parecía un sueño, algo irrealizable. 
Pero un buen día descubrió el secreto y se desveló para él aquel misterio. Alguien anunciaba un producto  
transformante. Nuestro globo debería sacar el aire propio y llenarse de aquel otro aire... Al principio nuestro globo hizo 
mezclas de lo suyo y de lo del otro. Al final experimentó que cuanto más se llenaba de ‘aquel otro aire’, más subía, más libre 
era. Y corrió calles y plazas, y se dio cuenta de que las cosas ‘desde arriba’ se ven de otra manera.  
Un día se soltó de las manos de esta tierra y subió... subió... perdiéndose en el infinito 
 
REFLEXIÓN: ¿A qué tipo de aire crees que se refiere la parábola de la reflexión? ¿Qué enseñanza te quiere decir? ¿De qué 
tendrías que vaciarte para que ese otro aire “te llenara”? 
 
 ORACIÓN: 
Portadores de vida        
Señor de la vida, haznos portadores de tu vida. 
Enséñanos a ser instrumentos tuyos  
y mensajeros de tu Reino de fraternidad. 
Que, como viento refrescante, 

sepamos abrir nuestras puertas 
y anunciar la liberación de tu Pascua salvadora. 
Creemos que Tú, Cristo Resucitado, 
nos has regalado la vida 
y que la reconstruyes en nosotros.
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ABRIL 
1ª SEMANA – VIERNES 
 
CELEBRA LA VIDA AXEL  
 
http://www.youtube.com/watch?v=Pjv
19I7xbSg&index=2&list=PLaExNy07
au6bYnir7h7i4I-ZSAucMyiR6 
 
No se si soñaba,  
No se si dormía,  
y la voz de un ángel dijo que te diga,  
Celebra la Vida.  
 
Piensa libremente  
ayuda a la gente  
y por lo que quieras  
lucha y sé paciente  
lleva poca carga,  
a nada te aferres,  
porque en este mundo,  
nada es para siempre.  
 
Búscate una estrella,  
que sea tu guía,  
no hieras a nadie,  
repate alegría.  

 
Celebra la vida,  
celebra la vida,  
que nada se guarda  
que todo te brinda.  
Celebra la vida,  
celebra la vida,  
segundo a segundo,  
y todos los dias.  
 
Y si alguien te engaña,  
al decir te quiero,  
pon mas leña al fuego  
y empieza de nuevo.  
 
No dejes que caigan  
tus sueños al suelo  
que mientras mas amas  
mas cerca esta el cielo.  
 
Grita contra el odio,  
contra la mentira,  
que la guerra es muerte  
y la paz es vida.  

 
Celebra la vida,  
celebra la vida,  
que nada se guarda  
que todo te brinda.  
Celebra la vida,  
celebra la vida,  
segundo a segundo.  
 
No se si soñaba,  
No se si dormía,  
y la voz de un ángel dijo que te diga..  
 
Celebra la vida,  
celebra la vida,  
y deja en la tierra tu mejor semilla.  
Celebra la vida,  
celebra la vida,  
te escucho mas bella  
cuando tu me miras.  
 
Celebra la vida,  
celebra la vida.. 
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ABRIL 
2ª SEMANA – LUNES 
ZAPPING POR EL EVANGELIO 
Hoy te presento una escena del Evangelio de Lucas, un encuentro de dos discípulos con Jesús Resucitado, camino de la aldea de Emaús:  
 
Él les dijo: «¿De qué discutís entre vosotros mientras vais   andando?»  Ellos se pararon con aire entristecido. 
Uno de ellos llamado Cleofás le respondió: «¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella?» 
 
El les dijo: «¿Qué cosas?» Ellos le dijeron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el 
pueblo; cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. 
 
Nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel; pero, con todas estas cosas, llevamos ya tres días desde que esto pasó. El caso es que 
algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta 
habían visto una aparición de ángeles, que decían que él  vivía. 
 
Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no  le vieron». 
Él les dijo: «¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron os profetas! ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en 
su gloria?» 
 
Y, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde 
iban, él hizo ademán de seguir adelante. 
Pero ellos le forzaron diciéndole: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado.» Y entró a quedarse con ellos. 
 
Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le 
reconocieron, pero él desapareció de su lado. 
Se dijeron uno a otro: «¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino  y nos explicaba las Escrituras?» 
 
Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los Once y a los que estaban con  ellos, que decían: «¡Es verdad! ¡El 
Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón!» 
Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan¨ 
Este es un bello pasaje que habla de Jesús Resucitado y de la experiencia Eucarística de los primeros cristianos: nos dice que hemos de ¨escuchar¨ a 
Jesús por el camino, ¨sentirlo y experimentarlo¨ en la Eucaristía.  
 
Padre nuestro,… 
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ABRIL 
2ª SEMANA – MARTES 
 

 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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ABRIL 
2ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
PREGUNTA A TU CORAZÓN 
 

Uno de los consejos que los profesores os suelen dar es que nunca os quedéis con ninguna duda; que si en la explicación 
de clase hay algo que no entendáis, que preguntéis al profesor. ¿No es cierto?  

Sin embargo, creo que en la vida de cada uno hay multitud de preguntas sin respuesta y creo que muchos tenemos la 
necesidad de alguien que nos dé esas respuestas. Os voy a contar una historia:  
“Un hombre vivía en Turquía y oyó hablar de un gran sabio que moraba en Persia y que poseía el secreto de la sabiduría.  

Sin pensárselo dos veces, el hombre vendió todas sus cosas, se despidió de su familia y se marchó en busca de aquel 
sabio.  

Después de años viajando, consiguió llegar a la cabaña donde vivía el gran maestro. Se acercó a él lleno de respeto y le 
dijo:  

- Vengo desde Turquía hasta aquí para hacerte una pregunta.  
- Bien. Puedes hacer sólo una pregunta.  
- Tengo que ser muy claro en lo que voy a preguntar. ¿Puedo hacerlo en turco?  
- Puedes –dijo el sabio-. Y ya he respondido a tu única pregunta. Cualquier otra cosa que desees saber, pregunta a tu 

corazón; no hace falta viajar tanto para saber que ése es el mejor consejero que existe.  
- Y cerró la puerta “.  
 
REFLEXIÓN: ¿Qué preguntas no tienen respuesta  para ti? ¿Cuál de ellas es la que más te inquieta? ¿Cómo crees que 

puedes respondértela? 
Si miramos en nuestro corazón, seguro que encontraremos respuestas a muchas de las cuestiones que nos plantee la vida.  
Jesús miró en su corazón en los momentos más cruciales de su vida y se encontró con la palabra del Padre. Haz tú lo mismo.  
 
 
Padre nuestro… 
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ABRIL 
2ª SEMANA – JUEVES 
 
EL INTERROGANTE DE JÚPITER 
 
Un día Júpiter bajó a la tierra, convocó a todos los animales, incluido el hombre, y les dijo: 
- Quiero que viváis en armonía y contentos. Así que, si alguien tiene alguna queja, que la diga sin temor y enseguida le pondré 
el remedio. 
- Nadie expuso nada. Júpiter entonces se dirigió al mono 
- ¿Qué? ¿Tú estás contento? 
- Claro, - respondió el mono - tengo cuatro patitas que son un tesoro y tengo un tipo que todos me envidian. Yo no tengo 
motivos para envidiar a nadie... Comparado con el oso, tan feo, soy una maravilla. Él sí tendrá de qué quejarse.  
Los otros animales pensaban como el mono y esperaban la queja del oso. No hubo tal queja. Al contrario, con tono de orgullo 
dijo:   
- Yo me veo fuerte, bien proporcionado, con cierto aire señorial. Comparado con el elefante, que es un monstruo, una masa de 
carne que parece que se cae a trozos, soy un encanto. No me quejo de nada.  
El elefante tomó la palabra y dijo: 
- ¡Ah!, pues yo no me quejo absolutamente de nada, me siento fuerte, sólido, como un rey con mucho poder. Mucho peor es la 
ballena que parece una masa informe. 
La ballena no se quejó; se veía mejor que la jirafa, larguirucha y desgarbada. La jirafa se sentía esbelta, fina, señorial, no 
como la hormiga, insignificante y rastrera. La hormiga se veía como una reina comparada con el mosquito. Y el mosquito se 
vio ágil, se defendía muy bien...  
Así todos hasta que llegaste tú y Júpiter te preguntó también si tenías alguna queja. 
 
REFLEXIÓN: ¿Qué le responderías a Júpiter?¿Estás contento de cómo eres, de tus cualidades? ¿Cuáles envidias de otros? 
¿Te fijas mucho en los defectos de los demás?;   ¿y te dedicas a criticarlos? 
 
Padre Nuestro... 
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ABRIL 
2ª SEMANA – VIERNES 
 
SUEÑOS JULIETTA VENEGAS Y DIEGO 
TORRES 
 
http://www.youtube.com/watch?v=-
tR883992xE&index=3&list=PLaExNy07au6
bYnir7h7i4I-ZSAucMyiR6 
 
 
Sueños  
 
 
Cuando la noche se acerca  
hay algo en mi alma que vuelve a vibrar  
con la luz de las estrellas  
en mis sentimientos te vuelvo a encontrar  
 
Quiero que me mires a los ojos  
y que no preguntes nada más  
quiero que esta noche sueltes toda esa 
alegría  
que ya no puedes guardar.  
 
Paso las horas fumando  
oyendo en el viento la misma canción  

porque el tiempo que vale  
lo marca el latido de mi corazón  
 
Quiero que me mires a los ojos  
y que no preguntes nada más  
quiero que esta noche sueltes toda esa 
alegría  
que ya no puedes guardar  
 
Deja que tus sueños sean olas que se van  
libres como el viento en mitad del mar  
creo que la vida es un tesoro sin igual  
de los buenos tiempos siempre quiero más  
 
Soy como el agua del río  
y por el camino me dejo llevar  
porque aprendí que la vida  
por todo lo malo algo bueno te da  
 
Quiero que me mires a los ojos  
y que no preguntes nada mas  
quiero que esta noche sueltes toda esa 
alegría  
que ya no puedes guardar  

 
Deja que tus sueños sean olas que se van  
libres como el viento en mitad del mar  
creo que la vida es un tesoro sin igual  
de los buenos tiempos siempre quiero más.  
 
Deja que tus sueños sean olas que se van  
libres como el viento en mitad del mar  
creo que la vida es un tesoro sin igual  
de los buenos tiempos siempre quiero más.  
 
A aleleya aleleya oa oa  
 
Deja que tus sueños sean olas que se van  
libres como el viento en mitad del mar  
 
A aleleya aleleya oa oa  
 
Creo que la vida es un tesoro sin igual  
me dejo llevar...  
 
A aleleya aleleya oa oa,  
A aleleya aleleya oa oa. 
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ABRIL 
3ª SEMANA – LUNES 
EL JOVEN LUCAS 
 
De  una escena del Evangelio de Lucas, un encuentro entre un joven que tiene de todo con Jesús. ¿Qué 
tengo que hacer para ser mejor? 
 
Un joven, procedente de una rica familia, acudió a ver a Jesús y se puso de rodillas ante él, le preguntó:  
«Maestro bueno, ¿qué he de hacer para merecer la vida eterna?»  
 Jesús le dijo: « ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino sólo Dios. 
Ya sabes los mandamientos: No robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu 
madre. Tú, ¿ya los cumples? 
Él, entonces, le dijo: «Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud.» 
Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los 
pobres y tendrás un tesoro en el  cielo; luego, ven y sígueme.»    
Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes.  
Jesús, le miró con ternura, ya que comprendía perfectamente que era muy difícil para un hombre como 
aquél desprenderse de todo cuanto poseía» 
 
Ante este hecho que nos muestra el evangelio de Lucas lanzamos las siguientes preguntas. ¿Qué cosas no 
nos dejan ser verdaderamente libres? ¿Qué almacenamos y no es necesario para vivir? De lo que tenemos, 
¿Somos capaces de compartir? 
Padre nuestro,… 
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ABRIL 
3ª SEMANA – MARTES 
 

  

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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ABRIL 
3ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
ELEGÍ VIVIR” 
 
Yo tengo un amigo que siempre me ha impresionado por su capacidad de ver el lado positivo de todo lo que le ocurre. Hace 
unos días dejó la puerta trasera de su Restaurante abierta y fue asaltado por tres ladrones armados. Mientras trataba de 
abrir la caja fuerte, su mano, temblando por el nerviosismo, resbaló. Los asaltantes sintieron pánico y le dispararon.  Con 
mucha suerte, Yerry fue encontrado pronto, llevado a Urgencias y después de 18 horas de cirugía y semanas de terapia 
intensiva,  fue dado de alta. 
Cuando le dije que cómo estaba, me contestó como acostumbraba: 
-Mejor que bien 
Le pregunté qué pasó por su mente en el momento del asalto. Contestó: 
-Lo primero que vino a mi mente fue que debía haber cerrado con llave la puerta de atrás. Y cuando me vi tendido en el suelo 
y malherido, recordé que tenía dos opciones: elegir sobrevivir o elegir dejarme morir. Y elegí vivir. Y eso, junto con la pericia 
de los médicos, es lo que me ha salvado. 
 
REFLEXIÓN: ¿Cuándo las cosas te van mal, intentas superar esa situación o sólo te lamentas por no haber cerrado con llave? 
¿Qué dificultades se te han presentado hasta ahora, de las que no podemos evitar? ¿Cómo la superaste? 
 
 Jesús: otra vez el mensaje del pensamiento positivo.  Vamos entendiendo que ahí está la clave de la vida feliz. En efecto: 
nosotros no podemos escoger muchas veces que nos ocurra esto o aquello otro; pero sí que está en nuestras manos reaccionar 
positiva o negativamente a todo lo que nos ocurre. Eso sí: hay que ejercitarse en ellos desde pequeño y hay que perseverar en 
el empeño. Pero merece la pena.    

 
Padre Nuestro... 
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ABRIL 
3ª SEMANA – JUEVES 
 
EL CASTILLO Y EL DESIERTO 
Había una vez un castillo rodeado por un vasto desierto. A veces una solitaria caravana se detenía allí. La vida era monótona, 
sin cambios apenas, hasta que un día el Rey mandó este mensaje: “Estad preparados. Me han informado que Dios va a visitar 
el país y desea detenerse en vuestro castillo”. Rápidamente el Señor del castillo encargó al vigía permanecer alerta en la 
atalaya. ¡Nunca le habían encargado una misión tan importante! Pero he aquí que pasaron los días, las semanas, los meses… 
y Dios no llegaba. Cansado y a punto de desfallecer, se lamentaba. “Ha sido vana mi espera”. Y, en ese momento, oyó una voz 
que parecía salirle de su propio corazón: “Estoy aquí a tu lado. ¿No me reconoces?”. El vigía, azorado, pero lleno de contento, 
susurró: ¿Por qué me habéis hecho esperar tanto?”. Dulcemente la voz respondió: “desde el mismo momento en que decidiste 
esperarme he estado dentro de ti”. Una maravillosa sensación de paz invadió al vigía y sólo pudo balbucear: ¿Así que estabas 
dentro de mí, y yo te buscaba  fuera? ¡Qué necio he sido!” 
 
 
REFLEXIÓN: ¿Te sientes solo en ocasiones? ¿Te dejas llevar por la monotonía? ¿Has buscado alguna vez soluciones a tus 
problemas y no los encuentras fuera de ti? ¿O buscas en tu interior y encuentras la salida? ¿Qué crees que te va mejor? 
 
 
 Jesús: ¡Qué bonita es la fábula de hoy!: Tú estás dentro de cada uno de nosotros desde el mismo momento en que decidimos 
esperarte. Ayúdanos a tomar conciencia de esta maravilla, para llevarte siempre a donde vayamos y darte siempre a aquéllos 
con quienes nos relacionemos, como lo mejor que podemos tener y dar. Hoy te pedimos por esas personas que no creen en 
Jesús, tu Hijo, aunque lo buscan con sinceridad. Y por los misioneros y misioneras, laicos, religiosos y sacerdotes, que están 
en esos lugares de Misión dándole a conocer. 
 
 
Padre Nuestro... 
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ABRIL 
3ª SEMANA – VIERNES 
AMARAL - RESURRECCIÓN 
https://www.youtube.com/watch?v=BHpJxSDzK1k 
 
Siento que mi alma se encuentra perdida  
que se juntan la noche y el día  
siento que si te veo  
terremotos recoren todo mi cuerpo  
 
Haces que se vaya mi melancolía  
me devuelves de nuevo a la vida  
 
Antes de llegar siquiera a conocerte  
mucho antes ya te quería  
como lo inalcanzable  
sí, así, así te quería  
 
Haces que se vaya mi melancolía  
me devuelves de nuevo a la vida  

tú haces que se vaya mi melancolía  
me devuelves de nuevo a la vida  
haces que se vaya mi melancolía  
me devuelves de nuevo a la vida  
 
Quiero un mundo nuevo  
mi corazón no lo compra el dinero  
quiero palmas que acompañen a mi alma  
 
Haces que se vaya mi melancolía  
me devuelves de nuevo a la vida  
tú haces que se vaya mi melancolía  
me devuelves de nuevo a la vida  
me devuelves de nuevo a la vida  
Resurreción
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ABRIL 
4ª SEMANA – LUNES 
 
 
EL HIJO PRÓDIGO 
 
Ayer cayó en mis manos una estampa del Hijo pródigo y el Padre bueno.  Le di la vuelta y leí: 
“Padre, cada mañana sales al balcón y oteas el horizonte para ver si vuelvo a tus brazos. Cada 
mañana bajas saltando las escaleras y echas a correr por el campo cuando me adivinas a lo 
lejos.  Cada mañana me cortas el discurso que llevo ensayado y me rodeas con un abrazo 
redondo el cuerpo entero.  Cada vez que me arrepiento de lo que he hecho mal y te pido 
perdón, organizas una fiesta para mí, la fiesta del perdón. Cada mañana me dices al oído con 
voz de primavera:  
 
“Hoy puedes empezar de nuevo” 
 
 Padre nuestro,… 
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ABRIL 
4ª SEMANA – MARTES 
 

  

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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ABRIL 
4ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
DESPUÉS DE…  
 
El otro día recibí este e-mail: “las personas solemos convencernos a nosotros mismos de que la vida será mejor “después de”, 
por ejemplo, después de terminar el colegio; después de terminar la universidad; después de encontrar trabajo y disponer de 
dinerito para nuestros caprichos; después de irnos de casa y formar un hogar propio…  
Y si somos muy imaginativos, seguimos pensando en otros “después de” más lejanos: nuestra vida será mejor después de tener 
el primer hijo… pero luego nos sentiremos frustrados cuando crezcan y dejen de ser niños… después nos desesperaremos, 
porque son adolescentes y difíciles de tratar… y pensamos que nosotros seremos más felices, cuando ellos salgan de esta 
etapa…  
No te engañes: no hay mejor momento para ser feliz que “ahora mismo”. Si no lo logras ahora ¿cuándo? La vida siempre 
estará llena de retos, de luegos… Pero no hay un luego ni un después para la felicidad. La felicidad es un ahora. La felicidad 
es un trayecto, no un destino. ¡Atesora cada momento que vives y compártelo con alguien especial para ti, porque 
compartiéndolo, lo podrás disfrutar más”! 
 
REFLEXIÓN: ¿Qué después tienes ahora en tu mente? ¿Crees que la felicidad es un trayecto o un después? ¿Eres capaz de 
vivir cada momento con alegría? ¿Cómo podríamos cambiar el chip cuando estamos obsesionados por el después? 
 
Jesús: Este mensaje es fundamental para alcanzar la felicidad. Ayúdanos a eso: a aprovechar cada instante, sin esperar a un 
“después”; ayúdanos a aceptar que la felicidad es un permanente camino y no una meta.  
Te pedimos por esas personas que padecen depresión y por esas soñadoras que huyen del presente y la realidad. 
 
Padre Nuestro... 
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ABRIL 
4ª SEMANA – JUEVES 
 
LA VUELTA AL CALCETÍN  
 
José era un papá que todo lo veía mal, hasta que un día tuvo como un rayo de luz y experimentó algo así como debe sentir un 
calcetín cuando le damos la vuelta. Los amigos que le escuchaban no comprendían qué era lo que le podía haber pasado. Pero 
él repetía y repetía:  
“Estoy agradecido por mis hijos que no limpian sus cuartos y se pasan horas delante del televisor, porque significa que están 
en casa y no andan en la calle.  
Estoy agradecido por el descuento que me han hecho este mes en mi sueldo, porque significa que tengo trabajo.  
Estoy agradecido por la ropa que me queda un poco ajustada, porque significa que tengo suficiente para comer. 
Estoy agradecido por el césped que tengo que cortar, las ventanas que he de limpiar y las cañerías que debo arreglar, porque 
significa que tengo una casa.  
Estoy agradecido por el despertador que oigo temprano todas las mañanas, porque significa que estoy vivo…”.  
 
REFLEXIÓN: ¿Verdad que sería estupendo aprender a ver lo positivo que se encuentra en toda realidad negativa, en lugar de 
estar siempre remarcando lo oscuro de los sucesos y lamentándonos de la vida? ¿Lo has hecho alguna vez? ¿ Descubres en 
alguno de tus compañeros esta cualidad? ¿Qué podrías transformar en positivo de tu vida? 
 
Jesús: En efecto, ¡qué bonito tiene que ser aprender a sacarle a todas las cosas y todos los sucesos de nuestra vida algo 
positivo, porque esta actitud ayuda a vivir feliz, y la contraria a vivir amargado. Ayúdanos a ser positivos de mente.  
Te pedimos por esas personas positivas de mente, que son un ejemplo para todos nosotros. 
 
 
Padre Nuestro... 
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ABRIL 
4ª SEMANA – VIERNES 
LAURA PAUSSINI EL VALOR 
QUE NO SE VE 
http://www.youtube.com/watch?
v=AUYV3b8oH6Q 
Hay días en los que la vida se 
llena de porqués,  
La esperanza se preocupa por 
quererlos resolver,  
Desconfías de la gente, del amor 
y piensas que  
No es posible que se sufra más 
que tú.  
Y esos días tú te rindes al 
mundo en torno a tí  
Para no sentir el miedo del 
valor que no se ve  
Y te sientes tan perdida que ya 
no puedes más  
Sin la fuérza que te da la vida  
 
Busca una salida, un mañana 

que  
Cure las heridas que hay dentro 
de ti,  
Lucha por vivir, con ese valor 
que no se ve  
 
Equivocarse nunca importa, 
vuélvelo a intentar  
Si una puerta se te cierra, otra 
puerta se abrirá  
Lo que en realidad importa es 
no renunciar jamás,  
Pues tal vez estés a un solo 
paso...  
 
Busca una salida, un mañana 
que  
Dé una nueva vida a todo el 
mundo que  
Luchará con fe, con ese valor 
que no se ve  

 
Por todos ellos, échale valor,  
Por quien lo pierde y lo va 
buscando,  
Por los que se sienten tan mal 
como tú,  
Por esos que esperan sin 
desesperar, como tú  
 
Busca una salida, un mañana 
que  
Dé una nueva vida a todo el 
mundo que  
Sólo por dolor no se pierda en el 
camino  
 
No te rindas nunca, busca en tu 
interior  
Busca la salida, el mañana que  
Vuelves a tener dentro del valor 
que no se ve 
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MAYO 
1ª SEMANA – LUNES 
 
LA MONEDA PERDIDA 

Haciendo un poco de zapping por el Evangelio, me he encontrado con un relato de los que contaba 
Jesús a la gente. Es la parábola de la “Moneda perdida”. Dice así:  

"¿Qué mujer, si tiene diez monedas y pierde una, no enciende una luz y barre la casa y busca 
cuidadosamente hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciéndoles: 
Alegraos conmigo, porque he encontrado la moneda que se me perdió. Así, os digo, hay alegría entre los 
ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente”.  

Quizá el celo y el interés de la mujer parecen exagerados ante el poco valor de la moneda perdida, pero 
no ceja hasta que encuentra la moneda.  

Una vez más enseña el Señor que un sólo pecador –por pequeño e insignificante que sea 
humanamente- es motivo del máximo interés del redentor.  

Y, de nuevo la alegría es la manifestación del perdón por el que parecía nada, y es tanto para Dios. 
Cristo es el portador del perdón del nuevo reino; el reino de perdón y misericordia está abierto a todos.  

En mi juventud tuve un educador que solía repetir que la vida estaba hecha de pequeños detalles. 
Pequeños detalles como esa pequeña moneda que había que buscar a toda costa.  

En el principio de este nuevo día, piensa como María, en ser  cuidadoso y sensible ante las cosas 
pequeñas; que tengas pequeños detalles con tus compañeros y compañeras. Con estas pequeñas cosas, la 
vida se presenta mucho mejor. 

 
Dios te salve María,… 
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MAYO 
1ª SEMANA – MARTES 
 

 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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MAYO 
1ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
UN GRAN SUSTO  
 
Un chaval, mientras está dándose un chapuzón en la playa de Pientzia, es arrastrado por una corriente de remolino; en 
cuanto se ve en peligro, grita: ¡mamá, mamá! Agita los brazos como puede, pidiendo auxilio desesperadamente. Con dificultad, 
de vez en cuando, logra sacar la cabeza y puede ver en la orilla a su madre, que pacíficamente broncea su piel en una hamaca. 
Su única esperanza es que su madre le oiga y haga lo que sea por rescatarle. Vocea más y más; por fin, su madre oye los gritos 
que la llaman. Se incorpora y ve las circunstancias de su hijo, y se vuelve a tumbar mientras piensa: ¡con lo fría que está el 
agua, yo no me meto ni loca! ¡Otra vez -si es que sale de ésta- que no se meta tan adentro!  
 
REFLEXIÓN: ¿Has sentido escalofríos, por qué? ¿Qué haríamos ahora, juzgar a la madre o mirar si nosotros hacemos lo 
mismo?¿En algún momento tu madre ha pasado de ti o es que tú le has exigido? ¿Cuántas veces has pasado tú de tu madre?  
 
 
 
¡Increíble!, pensará quien lea este suceso; ¡no puede ser verdad! ¡Eso no es una madre, es un monstruo! Es tan increíble, 
efectivamente, que no es verdad. Pero si no es posible que una madre se porte así, menos posible es que grites interiormente a 
María: ¡Madre mía, ayúdame!, y que Ella pase de ti.  
Madre mía, perdona todas las veces que te he tratado con desconfianza, o como si no me escuchases; o, lo que es lo mismo, 
como si pasases de mí, como si no fueses realmente mi madre. Sé que basta con que te diga una sola vez ¡Madre mía! para que 
no pares hasta conseguirme lo que necesito. Y si no me lo consigues es que claramente, de momento, no me conviene. 
 
 
Ave María... 
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MAYO 
1ª SEMANA – JUEVES 
 
LA MINÚSCULA ESTRELLA 
 
Las estrellas celebraban su asamblea anual y cada una sacó a relucir, como saben hacer las estrellas, sus 
propios méritos de cara a la creación y a la vida de los hombres: la polar demostró cómo ayudaba a fijar el 
norte… Cada una tenía algo bueno que decir y rivalizaban en fama y esplendor. Sólo una minúscula 
estrella, remota y escondida, permanecía callada en la asamblea celestial. Cuando le llegó el turno confesó 
que ella nada había hecho por el cosmos ni por el género humano. La pequeña estrella escuchaba todos los 
reproches que las compañeras le hacían… y en esas tuvo una idea luminosa: “Tenéis mucho mérito todas –
dijo- por lo que habéis hecho por los hombres y mujeres de la tierra. Pero ahora caigo en la cuenta de que yo 
también les estoy prestando un importante servicio: que sepan que aún les queda algo por descubrir”. 
 
REFLEXIÓN:¿Eres de los que se aburre o de los que se ilusionan por descubrir el mundo? ¿Qué descubres 
en ti que podría ser tu vocación? ¿Por qué?  
 
Jesús: En efecto, el mensaje de esta minúscula estrella es importante y bello: aún nos quedan estrellas por 
descubrir, injusticias por remediar, enfermedades por vencer, egoísmos por sanar… No nos podemos 
dormir. Ayúdanos a adquirir el gusto por la investigación, por el progreso a favor de la sociedad. Esta 
mañana te ofrecemos nuestro trabajo y te pedimos por las personas aburridas, que no encuentran sentido a 
la vida. 
 
Ave María... 
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MAYO 
1ª SEMANA – VIERNES 
ANA TORROJA SONRISA 
https://www.youtube.com/watch?v=vlA7vgZbvHs 
Enciendo velas en la madrugada,  
voy deshojando flores en la almohada,  
mirando al techo me dejo llevar a otra 
realidad.  
 
Y observo el sol que entra por mi 
ventana  
que me despeja y renueva mis ganas  
miro al espejo y me pregunto qué me 
espera afuera.  
 
Y siento todo tan brillante y tan 
magnético  
nada ni nadie puede hacer que me 
derrumbe hoy  
que tiemble el suelo que allá voy,  
pisando fuerte y sin reloj.  
 
Tengo una sonrisa para regalarte,  
tengo mil cartas de amor  
y tengo todo el tiempo que perdí sin ver 
el sol.  
 
Tengo mil historias que quiero contarte  

escondidas en mi voz,  
no quiero dejar nada por sentir ya sé 
quién soy.  
 
Y salgo a pasear entre la gente  
y juego a imaginar de donde vienen,  
y me enamoro de cada rincón  
dejando al corazón volar.  
 
Y extiendo la ciudad mirando al frente,  
esta mañana el mundo es diferente,  
descubro tantas cosas que no vi por no 
quererme.  
Y siento todo tan brillante y tan 
magnético  
nada ni nadie puede hacer que me 
derrumbe hoy  
que tiemble el suelo que allá voy,  
pisando fuerte y sin reloj.  
 
Tengo una sonrisa para regalarte,  
tengo mil cartas de amor  
y tengo todo el tiempo que perdí sin ver 
el sol.  

 
Tengo mil historias que quiero contarte  
escondidas en mi voz,  
no quiero dejar nada por sentir ya sé 
quién soy.  
 
Ya pienso que amanece  
y me respiro la mañana,  
desaté las vendas que ocultaban mi 
mirada,  
no quiero que la prisa  
me obligue a no hacer nada,  
por fin la lluvia me toca.  
 
Tengo una sonrisa para regalarte,  
tengo mil cartas de amor  
y tengo todo el tiempo que perdí  
sin ver el sol.  
 
Tengo mil historias que quiero contarte  
escondidas en mi voz,  
no quiero dejar nada por sentir ya sé 
quién soy. 
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MAYO 
2ª SEMANA – LUNES 
 
LA HISTORIA DEL POBRE LÁZARO  

 
Hoy vamos a recordar el pasaje evangélico de la preciosa parábola del rico y del mendigo que recoge el San Lucas (Lc. 

16, 19-31).  
Es un poco larga, por eso no te la voy a contar, pero sí te diré que no debe de ser fácil vivir al lado de un mendigo siendo 

tú bastante rico.  
El pecado del rico de la parábola consiste en que tiene a un pobre mendigo junto a su palacio, pero no ve sus llagas, no 

siente su hambre, no traspasa esa “puerta” que le separa del pobre, no se acerca a levantarlo de su miseria, sigue tranquilo 
“celebrando espléndidamente fiestas”  

Tal vez nosotros nos podemos asemejar al hombre rico. Nuestros países, tal vez nosotros mismos, vivimos en el estado 
del bienestar, con el corazón endurecido, indiferentes al hambre y a la miseria de los pobres de la Tierra, sin escuchar su 
sufrimiento, disfrutando espléndidamente de nuestro bienestar.  

Nosotros somos el gran obstáculo para construir un mundo más justo y más humano.  
No hace falta, por otra parte, irse a otro continente para constatar esta realidad de pobreza, de miseria. No hace falta 

marcharse a los países del Tercer Mundo para palpar las necesidades de los demás. Basta con quedarse en tu país, en tu 
ciudad, en tu barrio, tal vez en tu propia casa de vecinos para que puedas abrir los ojos y contemplar que hay muchos pobres a 
tu alrededor y más que habrá si la crisis no termina pronto.  

Abramos las puertas a esta realidad que nos toca vivir y no las cerremos a tantas personas que necesitan nuestra ayuda 
porque, en realidad, somos RICOS. 

 
Dios te salve María,… 
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MAYO 
2ª SEMANA – MARTES 
 

 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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MAYO 
2ª SEMANA – MIÉRCOLES 
ELIGE  
 
Hoy vamos a leer una carta:  
Queridos alumnos y maestros:  
Al leer anoche este poema titulado Aprendiendo a convivir, os recordé  y os lo mando, para que lo leáis, lo meditéis y lo podáis 
comentar  
 
Elige amar en lugar de odiar.  
Elige perseverar en lugar de llorar.  
Elige crear en lugar de destruir.  
Elige perseverar en lugar de renunciar.  
Elige alabar en lugar de criticar. 
Elige curar en lugar de herir.  
Elige actuar en lugar de aplazar.  
Elige crecer en lugar de empequeñecerte.  
Elige bendecir en lugar de criticar.  
Elige vivir en lugar de morir.  
 
REFLEXIÓN: ¿Cuál de esta estas elecciones te cuesta más y por qué? ¿Qué elecciones de las propuestas hemos conseguido 
como grupo? ¿Cuáles nos planteamos como reto y por qué? 
 
María, Hay dos maneras muy distintas de vivir: con una mentalidad positiva y con una permanente negatividad. Nosotros 
queremos ser positivos, queremos ser de los que aman, perseveran, crean, alaban, curan. Ayúdanos tú a conseguirlo.  
Te pedimos por los que han elegido matar en lugar de ayudar a crecer; engañar en lugar de decir la verdad; destruir en lugar 
de construir.  
Ave María... 
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MAYO 
2ª SEMANA – JUEVES 
 
JUAN SALVADOR GAVIOTA  
 
Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las olas de un mar tranquilo. De pronto, rasgó el aire la voz llamando a la bandada de 
gaviotas a la comida. Y una multitud se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de comida. Comenzaba otro día de 
ajetreos.  
Alejado y solitario, más allá de barcos y playas, estaba practicando el vuelo Juan Salvador Gaviota. Él no era un pájaro 
cualquiera. La mayoría de las gaviotas no se molestan en aprender las normas del vuelo más elementales. Para la mayoría de 
las gaviotas no es volar lo que les importa, sino comer. Para Juan Salvador no era comer lo que le importaba, sino volar. Más 
que nada en el mundo lo que él amaba era volar.  
-“¿Por qué, Juan Salvador, por qué te resulta tan difícil ser como el resto de la Bandada?”, le preguntó su madre con un cierto 
tono de queja, ¿por qué no dejas los vuelos rasantes a los pelícanos y a los albatros? ¿Por qué no comes, hijo?, ya no eres más 
que hueso y plumas”.  
-“Me importa poco ser sólo hueso y plumas, madre, sólo pretendo saber qué puedo hacer en el aire y qué no. Sólo deseo saber 
eso”, le contestó Juan Salvador.  
-Mira hijo, no olvides que el invierno está cerca, pronto habrá pocos barcos y los peces de superficie se habrán ido a las 
profundidades. ¿Estudiar?, sí; pero dedícate a estudiar cómo conseguir la comida. Eso de vuelos de altura es muy bonito, pero 
luego no puedes comer del aire ¿sabes? No olvides que la razón de volar es poder comer.  
 
REFLEXIÓN: ¿Qué crees que simboliza el vuelo en este texto? ¿Qué te parece la actitud de la madre? ¿Y la de Juan Salvador 
Gaviota? ¿Con cuál te quedas? ¿Por qué?  
 
Jesús: Hay personas que nos recortan las alas. Ayúdanos tú a ser como Juan Salvador gaviota, capaces de poner en práctica 
nuestros sueños de generosidad, de solidaridad, de conseguir un mundo más justo y fraterno.  
 
Ave María... 
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MAYO 
2ª SEMANA – VIERNES 
 
COLOR ESPERANZA- DIEGO TORRES 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs 
 
 
Sé que hay en tus ojos con solo mirar  
que estas cansado de andar y de andar  
y caminar girando siempre en un lugar  
 
Sé que las ventanas se pueden abrir  
cambiar el aire depende de ti  
te ayudara vale la pena una vez más  
 
Saber que se puede querer que se pueda  
quitarse los miedos sacarlos afuera  
pintarse la cara color esperanza  

tentar al futuro con el corazón  
 
Es mejor perderse que nunca embarcar  
mejor tentarse a dejar de intentar  
aunque ya ves que no es tan fácil empezar  
 
Sé que lo imposible se puede lograr  
que la tristeza algún día se irá  
y así será la vida cambia y cambiará  
 
Sentirás que el alma vuela  
por cantar una vez más  
 
Vale más poder brillar  
que solo buscar ver el sol 
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MAYO 
3ª SEMANA – LUNES 
ZAPPING POR EL EVANGELIO 

Jesús convocó a los doce y les envió a proclamar el Reino de Dios. Les dio poder para expulsar toda clase de dolencia, en especial 
aquellas que anulaban poco a poco el entusiasmo y las ganas de vivir. Y les dijo:  

–No llevéis para el camino ni bastón, ni alforjas, ni pan, ni di...  
–Eh, eh –le interrumpió Simón Pedro–, antes de que sigas con la lista, no me dirás que tampoco puedo llevar mi MP3.  
Y Santiago dijo:  
–Al menos podremos llevar el móvil, para estar localizados, ¿no?  
Y Judas apostilló:  
–Pues el mío es de contrato y, ahora que he dejado el trabajo, alguien tendrá que costeármelo.  
Y Bartolomé añadió:  
–Yo, Señor, me llevo la Playstation 3, ya verás cómo el aparatito sana todo tipo de dolencias, del cuerpo y del...  
–Ah –le cortó enfadado Juan–, pues si él lleva la Play yo no voy a dejar en casa el portátil.  
 
–Sí, sí –intervino Felipe–, así podemos estar en contacto y chatear un ratito en nuestro tiempo libre.  
–Perdonad –se disculpó Mateo– debo ausentarme. Hoy venía el técnico a ponerme la TV en cable.  
– ¡Qué bien! –le informó Andrés–. Te vas a hinchar a ver canales.  
–Yo te acompaño, Mateo –volvió a tomar la palabra Bartolomé–.  

Estas respuestas no vienen en el Evangelio, pero quizá las damos cada uno de nosotros cada vez que Jesús nos pide que 
ayudemos al que lo necesita, que hablemos con Él. Los apóstoles no dejaron sólo a Jesús, todos sabemos cómo terminaba 
ese pasaje del Evangelio: salieron todos y fueron por las aldeas anunciando la buena noticia y sanando enfermos. Se 
fueron sin nada, todo sobraba. Jesús y sus apóstoles fueron felices sin necesidad de tantas cosas como tenemos. Rico no 
es el que tiene muchas cosas, sino el que sabe vivir con poco.  

La felicidad no la dan las cosas. ¿Puedes ser feliz?  
Y cuando tienes que ayudar, cuando puedes rezar ¿pones excusas, como en la historia, para no hacerlo? Vamos a intentarlo.  
 

Dios te salve María,… 
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MAYO 
3ª SEMANA – MARTES 
 

 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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MAYO 
3ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
MI ESCULTURA 
“El tiempo es la sustancia de la que todos estamos hechos -dice José Luis Borges-.  El tiempo es un río que 
nos arrebata, pero nosotros somos el río.  Es un tigre que nos destroza, pero nosotros somos el tigre. Es un 
fuego que nos consume, pero nosotros somos el fuego.  Lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, está 
sucediendo dentro de nosotros ahora, y ocurrirá o no gracias a nosotros.  Nosotros somos tanto la sustancia 
como el vehículo del futuro.  Lo que seamos ahora, así será nuestro futuro.  No hay futuro sin nosotros, 
porque el futuro está ya dentro de nosotros”. 
REFLEXIÓN: ¿Te has planteado qué escultura quieres ir creando? ¿Qué impurezas debes ir eliminando? ¿Y 
qué forma le puedes dar ya, la del esfuerzo, la de la alegría…? ¿Crees que tu escultura llegará a estar 
acabada? 
 
Jesús: caer en la cuenta de esto es trascendental para cada uno de nosotros.  Que el futuro está ya dentro de 
nosotros quiere decir que todo lo que hacemos o dejamos de hacer está marcando lo que vamos a ser 
mañana.  Y es verdad, porque las personas somos los animales que nacemos más débiles y más sin hacer.  
La ventaja es que así cada uno se convierte en escultor de su propio ser. 

 
Ave María... 
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MAYO 
3ª SEMANA – JUEVES 
 
CAMBIAR CON ELLA  
 
Cuenta Anthony de Mehlo una fábula que, más o menos, dice así:  
 
"Durante años fui un neurótico. Era introvertido y egoísta. Y todo el mundo insistía en decirme que cambiara. Y yo me ofendía, aunque 
estaba de acuerdo con ellos, y deseaba cambiar, pero no me convencía la posibilidad de hacerlo por mucho que lo intentara.  
Lo peor era que mi mejor amigo tampoco dejaba de recordarme lo neurótico que yo estaba. Y también insistía en la necesidad de que yo 
cambiara. Y también con él estaba de acuerdo. De manera que me sentía impotente y como atrapado.  
Pero un día mi amigo me dijo: no te preocupes si no consigues cambiar, pues yo te quiero porque eres mi amigo, independientemente de 
cómo seas.  
Aquellas palabras sonaron en mis oídos, entonces me tranquilicé. Y me sentí vivo. Y cambié".  
"Cuánta razón se encierra aquí: nadie es capaz de cambiar si no se siente querido, si no siente una fuerza interior suficiente para subirse 
por encima de sus fallos", comenta un autor espiritual.  
 
REFLEXIÓN: ¿Te has sentido alguna vez infravalorado como el chico de la historia? ¿Qué haces tú con tus amigos, les ayudas 
o les hundes? ¿Si te sientes querido, luchas por cambiar tus defectos?  
 
 
Tú no eres neurótico quizás pero que sepas que la Virgen te dice que te quiere como eres y que cuentas con toda su ayuda, que es 
bastante, para conseguir cambiar. Te quiere con tus defectos pero luchando por vencerlos. Con Ella puedes, y… ¡qué fácil! Madre mía, 
que me sienta querido por ti. Que sepa y me dé cuenta de que me quieres, me conoces, me sigues, que sepa que te importo, que estás 
pendiente de mí,... ¡Gracias! 
 
 
 
Ave María... 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  175 

 
MAYO 
3ª SEMANA – VIERNES 
DANI MARTIN - QUE BONITA LA VIDA 
https://www.youtube.com/watch?v=XBuYmn
eAQ28 
Que bonita la vida  
Que da todo de golpe  
Y luego te lo quita  
Te hace sentir culpable  
A veces cuenta contigo  
A veces ni te mira  
Que bonita la vida.  
 
Que bonita la vida  
Cuando baila su baile  
Que se vuelve maldito  
Cuando cambia de planes  
Ahora juega contigo  
Otras tantas comparte  
Que bonita la vida.  
 
Y tan bonita es  
Que a veces se despista  
Y yo me dejo ser  
Y tan bonita es...  
Es vida lo que me das  
Vida tu caminar  
Vida que arrampla  
Cobarde que lucha  
Que sueña que perderás  
Vida que vuelve a dar  
Vida que sola estas  

Vida repleta de gente  
Que nace que vive  
Que viene y va.  
 
Que bonita la vida  
Tantas veces enorme  
Te acaricia y te mima  
Te hace sentir tan grande  
A veces eres su niño  
A veces enemiga  
Que bonita la vida.  
 
Que bonita la vida  
Que regalo tan grande  
Que luego te lo quita  
Te hace no ser de nadie  
A veces sin sentido  
Otras tantas gigante  
Que bonita la vida.  
 
Y tan bonita es  
Que a veces se despista  
Y yo me dejo ser  
Y tan bonita es...  
Es vida lo que me das  
Vida tu caminar  
Vida que arrampla  
Cobarde que lucha  
Que sueña que perderás  
Vida que vuelve a dar  

Vida que sola estas  
Vida repleta de gente  
Que nace que vive  
Que viene y va.  
 
Y tan bonita es  
Que a veces se despista  
Y yo me dejo ser  
Y tan bonita es...  
Es vida lo que me das  
Vida tu caminar  
Vida que arrampla  
Cobarde que lucha  
Que sueña que perderás  
Vida que vuelve a dar  
Vida que sola estas  
Vida repleta de gente  
Que nace que vive  
Que viene y va.  
 
Vida, vida, vida, vida...  
 
Que bonita la vida  
Que te mece con arte  
Que te trata de usted  
Para luego arroparte  
Te hace sentir valiente  
Otras tantas don nadie  
Que bonita la vida.
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MAYO 
4ª SEMANA – LUNES 
ENTRA EN TI MISMO 

 
Parábola del sembrador. Del evangelio de San Mateo 13, 3-9. 
 
Decía Jesús: “Una vez salió un sembrador a sembrar. Y al sembrar, unas semillas cayeron a lo largo del camino, vinieron las 
aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura 
la tierra, pero en cuanto salió el sol se agostaron y, por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre espinos; crecieron los 
espinos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una ciento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, 
que oiga”. 
 
Pasas horas en escuchar música, jugar con la video-consola, ver la tv... No escatimas tiempo para escoger tu ropa. No te pones 
nervioso en la peluquería. 
¿Por qué dedicas tan poco tiempo al “cuidado” de tu corazón? 
Si vives sólo “de cara a la galería”, si únicamente te interesas por las apariencias, por la compostura, por la reputación,... 
entonces tu felicidad está supeditada a una balanza de azares externos; entonces hoy eres feliz y mañana desgraciado; hoy 
estás de buen humor y mañana deprimido. 
Entra en ti mismo. Trabaja “hacia adentro”, en lo más profundo de tu corazón. 
Allí habitan los sentimientos y los deseos que te preocupan, que te impulsen a salir de ti mismo y que te pueden hacer 
inmensamente feliz. 
 
ORACIÓN: Señor, Tú esperas una entrega completa de mí y a veces estoy dispuesto a realizarla. Tu gracia me empuja por 
dentro y en esos momentos todo me parece fácil. Pero bien pronto me planto, dudo. Me doy cuenta de lo que tengo que dejar y 
sacrificar y me asusto y me echo para atrás. Dame fuerzas para ser decidido y valiente. (J. Lebret) 
 
    Dios te salve María,… 
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MAYO 
4ª SEMANA – MARTES 
 

 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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MAYO 
4ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
LA PAZ PUEDE LLEGAR  
 
Pierre Guilbert escribió un precioso poema sobre la paz: he aquí tres estrofas:  
Si crees que una sonrisa es más fuerte que una pistola,  
Si crees en la fuerza de una mano siempre abierta,  
Si crees que lo que une a los hombres es más importante que lo que les divide, si crees que ser diferente es una riqueza y no 
un peligro…  
… entonces puede llegar la paz.  
Si sabes dar gratuitamente un poco de tu tiempo por amor,  
Si sabes aceptar que otra persona te ayude, si compartes tu pan y sabes añadirle un trozo de tu corazón…  
… entonces puede llegar la paz  
Si te colocas al lado del pobre y del oprimido, sin pretender ser un héroe,  
Si crees que el amor es la única fuerza con la que se puede discutir, 
Si crees que la paz es posible…  
…entonces puede llegar la paz. 
 
REFLEXIÓN: ¿Qué verso te ha llamado más la atención y por qué? ¿Qué actitudes dividen al hombre? ¿Cómo podemos 
evitarlas? 
María: La Paz es algo nunca alcanzado de una vez para siempre. La Paz es, como la unidad y la familia, tarea de todos y cada 
uno. Ayúdanos a no exigir a los otros que sean constructores de la paz, sino a convertirnos nosotros en constructores.  
Santa María de la Paz:  
Hoy, que concluye mayo, el mes dedicado en la devoción popular a ti, te pedimos por las personas, los hogares, los pueblos y 
los países que carecen de la paz.  
 
Ave María... 
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MAYO 
4ª SEMANA – JUEVES 
 
LIBERTAD  
 
Un mes después de estar Juan Salvador Gaviota practicando con sus seis aprendices en una playa cercana a la de la bandada, 
la primera gaviota de la bandada cruzó la línea y pidió que se le enseñara a volar. Llegó arrastrando su ala izquierda hasta 
desplomarse a los pies de Juan Salvador. “Ayúdame!, le dijo a éste. “Más que nada en el mundo, quiero volar”.  
-“Ven entonces. Subamos. Dejemos atrás la tierra y empecemos…”, le contestó Juan Salvador, acercándose a ella.  
-“No me entiendes… Mi ala… No puedo mover mi ala.  
-“Esteban Gaviota: tienes la libertad de ser tú mismo, tu verdadero ser, aquí y ahora. Y no hay nada que te lo pueda impedir. 
¡Es la ley de la Gran Gaviota, la ley que es!  
-“¿Estás diciendo que puedo volar?”.  
-“Digo que eres libre”.  
Y sin más, Esteban Gaviota extendió sus alas sin el menor esfuerzo, y se alzó hacia la oscura noche. Su grito al tope de sus 
fuerzas, a doscientos metros de altura, sacó a la bandada de su sueño: “Puedo volar, escuchen, puedo volar”. 
 
REFLEXIÓN: ¿Sientes miedo ante nuevas situaciones que te suponen un esfuerzo? ¿Necesitas que te empujen siempre para 
volar? ¿Qué crees que debes mejorar para superar ese miedo?   
 
Jesús: Esteban Gaviota somos cada uno de nosotros: muchas veces tenemos miedo de volar y ponemos mil excusas para no 
esforzarnos. Ayúdanos a no tener miedo a la libertad y a esforzarnos para conquistarla.  
 
 
Ave María... 
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MAYO 
4ª SEMANA – VIERNES 
MALÚ CON PABLO ALBORAN - VUELVO A VERTE 
https://www.youtube.com/watch?v=IZfB0lxeGp8 
 
Se acabó, ya no hay más  
terminó el dolor de molestar  
a esta boca que no aprende de una herida.  
He dejado de hablar  
al fantasma de la soledad  
ahora entiendo, me dijiste que nada es eterno  
y solo queda subir otra montaña  
que también la pena  
se ahoga en esta playa.  
 
Y es que vuelvo a verte otra vez  
vuelvo a respirar profundo  
y que se entere el mundo  
que de amor también se puede vivir  
de amor se puede parar el tiempo  
no quiero salir de aquí  
porque vuelvo a verte otra vez  
vuelvo a respirar profundo  
y que se entere el mundo  
que no importa nada más.  
 
Esta humilde canción  
la que está arrancándome la voz  

va llevándome a un latido diferente  
corre por mis venas la música de un alma libre  
y sin cadenas sin luz que perseguir.  
 
Y es que vuelvo a verte otra vez  
vuelvo a respirar profundo  
y que se entere el mundo que  
de amor también se puede vivir  
de amor se puede parar el tiempo  
no quiero salir de aquí  
porque vuelvo a verte otra vez  
vuelvo a respirar profundo  
y que se entere el mundo que no importa nada más.  
 
Y es que vuelvo a verte otra vez  
vuelvo a respirar profundo  
y que se entere el mundo que  
de amor también se puede vivir  
de amor se puede parar el tiempo  
no quiero salir de aquí  
porque vuelvo a verte otra vez  
vuelvo a respirar profundo  
y que se entere el mundo que no importa nada más.  
Que se entere el mundo que no importa nada más.
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JUNIO 
1ª SEMANA – LUNES 
	
EL HIJO DA VIDA A LOS QUE QUIERE  
Juan 5,17-30  
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: "Mi Padre sigue actuando, y yo también actúo." Por eso los judíos tenían más ganas 
de matarlo: porque no sólo abolía el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios. Jesús tomó la 
palabra y les dijo: "Os lo aseguro: El Hijo no puede hacer por su cuenta nada que no vea hacer al Padre. Lo que hace éste, eso 
mismo hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y le mostrará obras mayores que ésta, 
para vuestro asombro.  
Lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre no 
juzga a nadie, sino que ha confiado al Hijo el juicio de todos, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no 
honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Os lo aseguro: Quien escucha mi palabra y cree al que me envió posee la vida 
eterna y no se le llamará a juicio, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Os aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en 
que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hayan oído vivirán. Porque, igual que el Padre dispone de la vida, así 
ha dado también al Hijo el disponer de la vida. Y le ha dado potestad de juzgar, porque es el Hijo del hombre. No os 
sorprenda, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz: los que hayan hecho el bien saldrán a una 
resurrección de vida; los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo; según le 
oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.  
 
Oración: Cuando veo brotar las flores en primavera cerca del verano, siento que renace la vida, y pienso en todo lo que he 
vivido con mis compañeros, en lo que me ha salido bien y en lo que debo mejorar. Jesús, Gracias por todo lo que he aprendido. 
 
Padre nuestro,… 
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JUNIO 
1ª SEMANA – MARTES 

 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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JUNIO 
1ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
PENSAR EN EL TROZO SIGUIENTE  
 
Era un anciano barrendero. No había podido estudiar ni la Primaria. Por eso se sentía ahora tan orgulloso de que sus hijos 
estuvieran ya en bachillerato. Un día lo sorprendí diciéndole a uno de ellos: “¿Ves? tus estudios son como mi trabajo. Cuando 
empiezas a barrer una calle, te parece larguísima. Te parece tan terriblemente larga, que piensas que nunca vas a poder 
terminarla. Y entonces te empiezas a dar prisa, cada vez más prisa. Cada vez que levantas la vista, ves que la calle no se hace 
más corta. Y te esfuerzas más todavía. Empiezas a tener miedo. Al final estás sin aliento. Y el fondo de la calle sigue estando 
por delante… Así no se debe hacer”.  
Pensó durante un rato y luego prosiguió: “nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez, ¿entiendes? Sólo hay que pensar 
en el trozo siguiente, en la siguiente barrida. Nunca nada más que en el trozo siguiente”.  
Volvió a callar y reflexionar, antes de añadir: “Entonces, es divertido. Y eso es muy importante, porque en este caso se hace 
bien la tarea. Y así ha de ser”.  
Después de una nueva y larga interrupción, siguió: “De repente se da uno cuenta de que, paso a paso, se ha barrido toda la 
calle. Y es como si uno lo hubiera hecho sin esfuerzo alguno”.  
 
REFLEXIÓN: ¿Qué pequeñas calles has ido barriendo poco a poco este curso? ¿Te las has ido planteando como proyectos 
posibles o nunca veías el final y te estresabas? ¿Cómo te planteas ahora la recta final? 
 
Jesús, ¡Qué válidos son los consejos de este barrendero! Ahora que quedan pocos días de curso se nos hace más largo que 
nunca, más fatigoso que nunca el estudio. Ayúdanos a no ponernos nerviosos y a no ceder en el esfuerzo hasta el último día.  
Te pedimos por nosotros y por todos los que como nosotros están acabando su curso, para que mantengamos la paz y el 
esfuerzo. 
 
 
Padre Nuestro... 
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JUNIO 
1ª SEMANA – JUEVES 
 
LA LÁMPARA 
 
Había una vez, hace cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre que una noche caminaba por las 
oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida. La ciudad era muy oscura en las noches sin luna 
como aquélla.  Al doblar una esquina se encuentra con un transeúnte, que  reconoce al de la lámpara. Se da 
cuenta de que es Guno, el ciego del pueblo y sorprendido le dice: 
-¿Qué haces, Guno, con una lámpara encendida en la mano, si tú eres totalmente ciego? 
Entonces el ciego le responde: 
-Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Conozco la oscuridad de las calles de memoria.  Llevo la 
lámpara encendida para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. 
 
REFLEXIÓN: ¿Qué  cualidad, actividad o proyecto de tu vida sirve de lámpara? ¿Creemos que vale la pena 
dedicar parte de nuestro tiempo a ayudar? ¿En qué actividad o proyecto solidario te gustaría participar este 
verano? ¿Conoces alguno? 
Jesús, es muy emotiva la parábola de hoy. Parece como si estuviéramos viendo al ciego Guno con su 
lámpara en la mano.  De todas formas lo más importante es la contestación de éste a su sorprendido vecino: 
“no llevo la lámpara para mí, sino para que otros encuentren su camino”.  Gracias, Jesús, por tanta gente 
buena que  se dedica a ayudar a los otros. 
 
Padre Nuestro... 
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JUNIO 
1ª SEMANA – VIERNES 
PAJAROS DE BARRO  
MANOLO GARCÍA 
 
http://www.youtube.com/watch?v=9zdEXRKJSNY 
 
Por si el tiempo me arrastra  
a playas desiertas,  
hoy cierro yo el libro  
de las horas muertas.  
Hago pájaros de barro.  
Hago pájaros de barro y los echo a volar.  
Por si el tiempo me arrastra  
a playas desiertas,  
hoy rechazo la bajeza  
del abandono y la pena.  
Ni una página en blanco más.  
Siento el asombro de un transeúnte solitario.  
En los mapas me pierdo.  
Por sus hojas navego.  
Ahora sopla el viento,  
cuando el mar quedó lejos hace tiempo.  
Ya no subo la cuesta  

que me lleva a tu casa.  
 
 
Ya no duerme mi perro junto a tu candela.  
En los vértices del tiempo anidan los sentimientos.  
Hoy son pájaros de barro que quieren volar.  
En los valles me pierdo,  
en las carreteras duermo.  
Ahora sopla el viento.  
Cuando el mar quedó lejos hace tiempo.  
Cuando no tengo barca, remos ni guitarra.  
Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana.  
Ahora sopla el viento.  
Cuando el mar quedó lejos hace tiempo.  
En los valles me pierdo,  
en las carreteras duermo.
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JUNIO 
2ª SEMANA – LUNES 
	
	
PARÁBOLA Mt 21, 33-43. 45-46 
 
«Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un 
lagar y edificó una torre; la arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, 
envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos, y a 
uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número 
que los primeros; pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: "A mi hijo 
le respetarán." Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: "Este es el heredero. Vamos, 
matémosle y quedémonos con su herencia." Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando 
venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?»  
 
Decidme una cosa… ¿Quién estaba más cerca de Dios?  
Te pedimos Señor por el respeto. El respeto a la humildad de un jardín diferente.  
El respeto a aquel que decide quitar la valla gris que separa su vida del resto de vidas.  
El respeto a quien prefiere ver a Dios en las cosas pequeñas… 
 
Padre nuestro,… 
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JUNIO 
2ª SEMANA – MARTES 

 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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JUNIO 
2ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
SI TUVIERA 
 
Un día alguien escribió: “Si tuviera un millón de amigos y le pidiera a cada uno una moneda, podría ser millonario. Si tuviera 
quinientos mil amigos, les pediría tomarnos de las manos, para unir el país. Si tuviera doscientos mil amigos, fundaría una 
ciudad donde todo el mundo se saludaría con una sonrisa. Si tuviera veinticinco mil amigos, la empresa de teléfono me 
cortaría la línea cada vez que yo cumpliera años.  
Si tuviera seis mil amigos, me gustaría ser padrino de seis mil niños. Si tuviera mil amigos, tendría dos mil manos a mi 
disposición. Si tuviera 365 amigos, pasaría cada día del año con uno de ellos. Si tuviera cien amigos, dispondría de cien 
consejos. Si tuviera cuatro amigos, tendría asegurados los cuatro hombros que portarían mi ataúd. Si tuviera dos amigos, 
sería dos veces más feliz.  
Pero si tuviera un solo amigo (y lo tengo), no necesitaría tener más. Hay quienes quieren tener un millón de amigos, cuando 
tú solo, amigo del alma, vales más que millones. 
 
REFLEXIÓN: ¿Cuántos amigos crees que has hecho este año? ¿Te parecen muchos o pocos? ¿Se pueden medir? ¿Qué 
cualidades has descubierto en ellos? ¿Qué les has aportado tú? 
 
 
Jesús: Hay muchas cosas importantes en la vida, pero como la amistad, pocas. Ayúdanos a valorar el gran regalo de la 
amistad y a ser amigo de nuestros amigos.  
Esta mañana te pedimos por nuestros amigos y amigas. 
 
 
Padre Nuestro... 
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JUNIO 
2ª SEMANA – JUEVES 
 
LA VOZ DE LA FELICIDAD 
 
Estaba yo una noche de verano, estrellada y silenciosa, medio adormilado en la tumbona de mi terraza, 
cuando me pareció oír a lo lejos una dulce voz que decía:  
-Mi nombre es Felicidad y estoy casada ¿sabes? Mi esposo se llama  Tiempo. Juntos, el tiempo y yo, tuvimos 
tres hijos: Amistad, Sabiduría y Amor.  La Amistad es la hija mayor: una muchacha linda, sincera, alegre. 
La del medio es la Sabiduría: culta, íntegra.  El menor es el Amor: ¡Ah, cuánto trabajo me da!: es terco y me 
cuesta que venza su egoísmo y se reparta entre todos; quiere crecer sin disciplina y sin esfuerzo.  Tú, amigo 
o amiga, ama mucho a mi esposo e hijas: aprovecha el tiempo, vive la amistad, busca la sabiduría, practica 
el amor... y un día, con toda seguridad, yo -la Felicidad- golpearé a tu puerta. 
 
REFLEXIÓN: ¿Cuánto tiempo dedicas a tus amigos o amigas? ¿Les ayudas con esfuerzo y sacrificando tu 
tiempo libre para que superen sus dificultades? ¿O solo te sirven para echar unas risas? ¿Crees que estás el 
tiempo suficiente con tu familia  haciéndoles felices?  
 
Jesús, lo que más nos ha llamado la atención de la fábula es que el Tiempo sea el esposo de la Felicidad.  
Eso querrá decir que ésta no se consigue en dos días, sino que obra de mucha constancia.  En efecto, ni una 
verdadera amistad, ni la sabiduría ni el amor se consiguen sin esfuerzo y sin dedicarle mucho tiempo. 
 
Padre Nuestro... 
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JUNIO 
2ª SEMANA – VIERNES 
CHAMBAO POQUITO A POCO  
http://www.youtube.com/watch?v=q1OqrXK-Fws 
 
Andaba perdía de camino pa la casa  
cavilando en lo que soy y en lo que siento  
poquito a poko entendiendo  
que no vale la pena andar por andar  
que´s mejor caminá pa ir creciendo  
 
volveré a encontrame con vosotros  
volveré a sonreir en la mañana  
volveré con lagrima en los ojo  
mirar al cielo y dar las gracias  
 
poquito a poco entendiendo  
que no vale la pena andar por andar  
que es mejo caminar pa ir creciendo  
poquito a poco entendiendo  
que no vale la pena andar por andar  
que es mejo caminar pa ir creciendo  
 
mirarme dentro y comprender  

que tus ojo son mis ojo  
que tu piel es mi piel  
en tu oído me alborozo  
en tu sonrisa me baño  
y soy parte de tu ser  
que no vale la pena andar por andar  
es mejo caminar pa ir creciendo.  
 
poquito a poco entendiendo  
que no vale la pena andar por andar  
que es mejo camina pa ir creciendo  
poquito a poco entendiendo  
que no vale la pena andar por andar  
que es mejo camina pa ir creciendo  
 
volveré a sentarme con los mío  
volveré a compartir mi alegría  
volveré pa contarte que he soñado  
colores nuevos y días claros  
volveré pa contarte que he soñao  
colores nuevos y días claros
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JUNIO 
3ª SEMANA – LUNES	
	
EL MANDAMIENTO DEL AMOR  
 

Dentro de una semana estaremos celebrando el “Jueves Santo”, día del amor Fraterno.  
Jesús poco antes de ser detenido mientras estaba celebrando La Pascua con sus discípulos les dejó un 

recuerdo imperecedero, como si fuera su testamento, la herencia que nos deja también a nosotros. Les dejó 
un Testamento, el del Amor.  

El apóstol Juan, testigo de este acontecimiento lo dejó grabado con estas palabras:  
“Este es mi mandamiento: Amaos los unos a los otros, como yo os he amado.  
No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo 

os mando.  
Ya no os llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor; yo os llamo amigos, porque os he 
dado a conocer todo lo que oí de mi Padre.  

No sois vosotros los que me habéis elegido sino yo el que os elegí a vosotros, y os destinado para que 
vayáis y deis fruto, y ese fruto sea duradero. Así todo lo que pidáis al Padre en mi Nombre, os lo concederá. 
Lo que yo os mando es que os améis los unos a los otros”.  

¡Qué mensaje nos ha dejado tan hermoso!. Cuando hablamos de amor se nos llena la boca de agua.  
Hemos pensado alguna vez ¿qué significa amar hasta el extremo?  
Yo cada vez que lo pienso, pienso que sólo Dios podía amar tanto.  

 
Padre nuestro,… 
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JUNIO 
3ª SEMANA – MARTES 

 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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JUNIO 
3ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
UN TÍO CON SUERTE  
 
Recuerdo que conocí a Javi el verano pasado, en un Campo de Trabajo con toxicómanos en rehabilitación.  
Cuando me preguntó que porqué empleaba yo mis vacaciones de verano en una cosa así, hinché el pecho y me enorgullecí de 
mí mismo y de lo bueno que era. Pero no me duró más de diez segundos, el tiempo que tardé en devolverle la pregunta y oír su 
contestación: “Me revienta ver a gente sola; la soledad hay que mamarla para entenderla”. 
Pensé que Javi había sufrido mucho, más todavía cuando me dijo que a él lo abandonaron en un contenedor a los pocos días de 
nacer. La congoja que me entró no fue nada, comparada con el océano que se abrió a continuación ante mi conciencia.  
Le dije que lo sentía, que vaya faena. Y me respondió que si yo estaba tonto; que él se sentía un afortunado. Debí poner la 
misma cara que un pingüino en un garaje, pues rápidamente me dio la mejor lección que he recibido en mi vida: “Soy un tío 
con suerte –me espetó-, pues está claro que fui un embarazo no deseado. ¡Si llega a ser ahora, por trescientos euros me cortan 
el cuello!”  
Y siguió recogiendo patatas del suelo, como si nada. La lección vital que yo saqué es que el valor de la vida humana y la 
dignidad del ser humano, desde su comienzo a su final, está por encima de cualquier situación. 
 
REFLEXIÓN: ¿El hombre nace o se hace? ¿Es superable una situación difícil como la de Javi sintiéndose privilegiado? 
¿Superas así tus soledades o tristezas? ¿Te apetecería participar en algún voluntariado este verano?  
 
 
Jesús: Se acercan las vacaciones y hemos de pensar cómo vamos a aprovechar el tiempo. El colegio nos ofrece Campos de 
Trabajo, Campamentos, encuentros… Ayúdanos a valorar el trabajo por los demás en vacaciones.  
Te pedimos por todos esos jóvenes que van a entregan sus vacaciones como Voluntarios para ayudar a otros. 
 
 
Padre Nuestro... 
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JUNIO 
3ª SEMANA – JUEVES 
 
LAS PATATAS  
 
Un anciano árabe vivía en Idazo desde hacía 40 años. Quería plantar patatas en su huerta, pero arar la tierra era un trabajo 
muy pesado para él. Su único hijo, Alí, estaba estudiando en Francia. El anciano decidió mandarle un e-mail a su hijo, 
explicándole el problema.  
“Querido Alí: Me siento mal, porque no voy a poder plantar las patatas en mi huerta este año. Estoy muy viejo para arar la 
tierra. Si tú estuvieras aquí, todos mis problemas desaparecerían. Sé que tú me harías el trabajo de dar vuelta a la tierra. Te 
quiere. Papá”.  
A los pocos días recibe un e-mail de su hijo: “Querido papá: por todo lo que más quieras, no des vuelta a la tierra de esa 
huerta, porque ahí es donde tengo escondido aquello. Te quiere, Alí”.  
A las cuatro de la mañana siguiente aparecen los agentes de la Policía local, del FBI, de la CIA y representantes del 
Pentágono, que aran la tierra de toda la huerta, buscando materiales para construir bombas, ántrax o lo que sea. No 
encuentran nada y se van.  
Ese mismo día, el anciano recibe otro e-mail de su hijo: “Querido papá: seguramente ya podrás plantar las patatas. Te quiere, 
Alí”. 
 
REFLEXIÓN: ¿Por qué acuden los agentes?  ¿Crees que es bueno vivir con ese temor constantemente? ¿Conoces a alguien 
cercano que haya padecido ese miedo y por qué? ¿Qué terrorismos conocemos? ¿Qué terror podemos ayudar a  resolver? 
 
Jesús: En este tiempo de lucha contra el terrorismo internacional, la fábula nos puede parecer un chiste contra los 
americanos. Pero la verdad es que hay terrorismo de todo tipo, y el mundo fraterno que tú diseñaste lo hemos convertido en 
un campo de batalla.  
Te pedimos por todos los tipos de terrorismo que estamos padeciendo. 
 
Padre Nuestro... 
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JUNIO 
3ª SEMANA – VIERNES 
SON MIS AMIGOS AMARAL 
 
http://www.youtube.com/watch?v=k8NVZtJK8xY 
Marta me llamó  
A las seis hora española  
Solo para hablar, solo se sentía sola  
Por que Seba se marcho  
de vuelta a Buenos Aires.  
El dinero se acabó  
Ya no hay sitio para nadie.  
 
¿Donde empieza y donde acabará  
El destino que nos une  
Y que nos separará?  
 
Yo estoy sola en el hotel,  
Estoy viendo amanecer  
Santiago de Chile se despierta  
entre montañas.  
Aqui retoca la guitarra en la 304  
Un gato rebelde que anda medio enamorao.  
 
La señorita rock and roll  
Aun que no lo ha confesado eso lo se yo.  
 

Son mis amigos en la calle pasábamos las horas,  
Son mis amigos por encima de todas las cosas  
 
Carllos me contó que a su hermana Isabel  
La echaron del trabajo sin saber por que  
No le dieron ni las gracias por que estaba sin contrato  
Aquella misma tarde fuimos a celebrarlo  
Ya no tendras que soportar  
Al imbecil de tu jefe  
 
Son mis amigos en la calle pasábamos las horas,  
Son mis amigos por encima de todas las cosas  
son mis amigos.  
 
Alicia fue a vivir a Barcelona  
Y hoy a venido a mi memoria.  
Claudia tuvo un hijo  
Y de Guille y los demás no se más nada.  
 
Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas  
son mis amigos por encima de todas las cosas  
 
Son mis amigos, en la calle pasábamos las horas  
son mis amigos por encima de.... todas las cosas  
son mis amigos... 
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JUNIO 
4ª SEMANA – LUNES	
TRATAR BIEN  A LOS DEMÁS Mt 7, 7-12 
 
“Pedid y recibiréis; buscad y encontraréis; llamad y os abrirán.  
Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama le abre.  
¿Acaso si alguno de vosotros su hijo le pide pan le da una piedra? O si ¿le pide un pez le da una serpiente?  
Pues si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos,  
¡Cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se las pidan!  
Así pues tratad a los demás como queréis que os traten a vosotros”  
 
“Tratad a los demás como queréis que os traten a vosotros”  
Es la propuesta que nos hace Jesús en el día de hoy. Así de sencilla, no nos pide grandes cosas, simplemente que nuestra 
actitud sea coherente con lo que pedimos a los demás.  
A todos nos gusta que nos traten bien, y Jesús parece decirnos: ¿quieres que te traten bien?  
Piensa cómo tratas tú a los demás, quizás tu respuesta esté ahí.  
Recibimos lo que damos:  
Interrogantes para el verano: 
¿Quieres que te traten con respeto?... ¿Cómo te diriges tú a los demás? ¿Cómo les hablas?  
¿Quieres que te escuchen cuando hablas, que te tengan en cuenta?... Piensa un poco…  
¿Escuchas lo que los demás dicen? ¿Les dejas hablar? O ¿eres incapaz de respetar al que intenta hablar contigo?  
¿Impones tus criterios? ¿Te ríes de los demás cuando no escuchas lo que quieres oír?  
¿Quieres que se preocupen por ti?  
¿Eres capaz de pensar tú en los demás? O ¿sólo piensas en lo que a ti te apetece o quieres hacer? ¿Eres agradecido/a cuando 
recibes algo de alguien? O ¿exiges a los demás que estén pendientes de ti? 
 
 
Padre nuestro,… 
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JUNIO 
4ª SEMANA – MARTES 

 
 

¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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JUNIO 
4ª SEMANA – MIÉRCOLES 
VERANO PROVECHOSO 
Se acaba el Curso, llega el verano y con él se detienen las clases y las diversas actividades del Colegio. Ante nosotros se 
presenta un tiempo de reposo y de descanso renovador: no un tiempo perdido o de ocio peligroso. Las vacaciones no se pueden 
reducir al simple no hacer nada, un buen cambio de ocupación puede ser un descanso positivo. 
Ocupaciones positivas del verano pueden ser: convivir más con la familia y los amigos, disfrutar de la naturaleza, dedicar 
tiempo a las buenas aficiones, conversar, viajar, adentrarse en las nuevas tecnologías, leer, escuchar música, ver películas y 
espectáculos interesantes...  no sólo salir, ver televisión y dormir. 
               
 REFLEXIÓN: ¿Qué expectativas tienes para el verano? ¿Sabes que hay descansos vacíos y descansos llenos? Cualquier 
circunstancia nos influye para bien o para mal. Casi nada es indiferente, todo tiene una intencionalidad positiva o negativa; 
en todo podemos poner un tinte personal de mejora. 
ORACIÓN DE FINAL DE CURSO 
Señor, te damos gracias                                                                     
por el curso que concluye. 
Gracias por los amigos y amigas 
con quienes hemos pasado 
tantos trabajos, en tantos días. 
Gracias por la amistad que ha brotado 
de los trabajos compartidos, 
de las esperanzas, juegos y alegrías. 
Gracias porque no he caminado solo, 
Gracias porque he sentido el afecto 
de amigos y amigas y de mi familia. 
Gracias por los libros que he leído, 
por los profesores que me han ayudado 
por los trabajos que he hecho, 

por los esfuerzos que me han enseñado 
la importancia del trabajo. 
Gracias porque Tú me has acompañado 
para enseñarme el camino 
que conduce al bien y a la bondad. 
Señor, hoy te pedimos que las cosas buenas 
que hemos aprendido a lo largo de este curso 
permanezcan siempre en nosotros y nosotras. 
Amén 
            ¡Feliz verano! 
- Que pongas en práctica muchas de las cosas  
que a lo largo de este año has aprendido. 
- Que seas repartidor de alegría allí por donde vayas 
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JUNIO 
4ª SEMANA – JUEVES 
 
PERFECCIÓN  
 
Al anochecer de un día, bajaron dos gaviotas plateadas y encontraron a Juan Salvador planeando, pacífico y solitario, en su 
querido cielo. “¿Quiénes sois?”, les preguntó Juan Salvador. “Hemos venido a llevarte más arriba”.  
Tenían razón, él era capaz de volar más alto… y se elevó con las dos radiantes gaviotas, para desaparecer en un perfecto y 
oscuro cielo. La docena de gaviotas que estaban en la nueva playa vinieron a saludarle, sin que ninguna dijera ni una palabra.  
Durante los días siguientes, Juan Salvador vio que había aquí tanto que aprender como en la vida que había dejado. Se 
encontró con su primer instructor de vuelo y le preguntó: “¿Por qué hay aquí tan pocas gaviotas”. “La única respuesta que 
puedo darte es que tú eres una de un millón. La mayoría de nosotros progresamos con mucha lentitud. Pasamos de un mundo 
a otro, casi exactamente igual que nacimos. Olvidamos enseguida de dónde venimos y no nos preocupamos hacia dónde 
vamos. Vivimos sólo el momento presente…  
¿Tienes idea de cuántas vidas debimos de cruzar antes de que lográramos la primera idea de que hay más cosas que hacer en 
la vida que comer, luchar y alcanzar poder en la bandada? Mil, diez mil vidas, Juan Salvador, antes que empezáramos a 
aprender que hay algo llamado perfección; y más vidas aún antes de comprender que la meta de la vida es encontrar esa 
perfección y reflejarla… Pero tú, Juan Salvador, aprendiste tanto de una vez, que no has tenido que pasar por mil vidas para 
llegar a ésta”.  
 
REFLEXIÓN: ¿Te has dado cuenta de lo privilegiados que somos por poder ir a la Escuela, disponer de  diversas herramientas 
de aprendizaje, formar parte de una familia que nos cuida? ¿Somos de los lentos o progresamos en nuestro vuelo? ¿ Qué reto te 
planteas para el próximo curso? 
Jesús: Juan Salvador Gaviota es una ficción, pero la enseñanza que nos da no tiene nada de ficción: desgraciadamente la 
mayoría de nosotros aprendemos despacio y poco. Ayúdanos a exigirnos mucho más, porque tú nos has hecho capaces de más.  
Te pedimos por las personas que sólo por haber nacido en un país pobre y no tener posibilidad de ir a la escuela, se van a 
quedar a medio desarrollar.  
Padre Nuestro... 
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JUNIO 
4ª SEMANA – VIERNES 
THAT'S WHAT FRIENDS ARE FOR 
DIONNE WARWICK 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4O
F0ZXkrHD0&index=18&list=PL29E
F253E4CD48498 
 
And I never thought I'd feel this way  
And as far as I'm concerned  
I'm glad I got the chance to say  
That I do believe I love you  
 
And if I should ever go away  
Well, then close your eyes and try  
To feel the way we do today  
And then if you can remember  
 
Keep smiling, keep shining  
Knowing you can always count on me 
for sure  
That's what friends are for  
For good times and bad times  

I'll be on your side forevermore  
That's what friends are for  
 
Well, you came and opened me  
And now there's so much more I see  
And so by the way I thank you  
 
Whoa, and then for the times when 
we're apart  
Well, then close your eyes and know  
These words are coming from my 
heart  
And then if you can remember, oh  
 
Keep smiling, keep shining  
Knowing you can always count on me 
for sure  
That's what friends are for  
In good times, in bad times  
I'll be on your side forevermore  
Oh, that's what friends are for  
 

Whoa, oh, oh keep smiling, keep 
shining  
Knowing you can always count on me 
for sure  
That's what friends are for  
For good times and bad times  
I'll be on your side forevermore  
That's what friends are for  
 
Keep smiling, keep shining  
Knowing you can always count on 
me, oh for sure  
Cos I tell you that's what friends are 
for  
For good times and for bad times  
I'll be on your side forevermore  
That's what friends are for  
 
On me for sure  
That's what friends are for  
Keep smiling, keep shining 

 


