
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
FIRMA:  

SEPTIEMBRE 
1ª SEMANA – LUNES 
Hoy Señor,  
venimos a pedirte por nosotros mismos. 
por nosotros, que decimos y no hacemos. 
que vemos la paja en el ojo del vecino 
y no vemos la viga del nuestro. 
por nosotros, que somos sal insípida 
y luz que se esconde. 
que amamos al amigo y aborrecemos al enemigo. 
Por nosotros que no perdonamos las ofensas. 
Que pretendemos compaginar 
el servirte a ti y al egoísmo. 
Por nosotros, que no nos atrevemos 
a ir por la senda estrecha. 
que nos contentamos con decir: “Señor, Señor” 
sin hacer caso de tu voluntad. 
Por nosotros, que no amamos con obras y de verdad. 
que queremos seguirte  
sin renunciar a nuestras comodidades 
y haciendo nuestros gustos. 
Míranos con cariño para que lleguemos a ser personas nuevas, como tú quieres. 
 
 
Padre nuestro… 
 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
FIRMA:  

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

¿Qué me pregunto? 
 

SEPTIEMBRE 
 
1ª SEMANA – MARTES 
 

 
 
 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
FIRMA:  

SEPTIEMBRE 
1ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
DISFRUTA DE LA LECTURA 

 
¿Te gusta leer? ¿Dedicas algo de tu tiempo libre a algún libro de lectura? Seguramente muchos de vosotros estéis 

diciendo sí en vuestro interior. Para el resto quizá los 'buenos días' de hoy os animen a tomar esta afición. 
La lectura tiene una gran importancia en el proceso de desarrollo y maduración de todos vosotros, y los entendidos señalan 
que existe una relación entre lectura y rendimiento escolar.  
¿Qué cosas positivas trae consigo el hábito de lectura? 

 La lectura ayuda a mejorar la expresión oral y escrita y hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora 
la ortografía. 

 La lectura da facilidad para expresar el propio pensamiento.  
 La lectura proporciona información, conocimientos. Cuando se lee se aprende.  
 La lectura permite ponerse en contacto con lugares, gentes y costumbres lejanas al lector.  
 La lectura potencia la capacidad de observación, de atención y de concentración.  
 La lectura desarrolla la creatividad. El lector, durante la lectura, recrea lo que el escritor ha creado para él.  
 Las lecturas nos cambian igual que las buenas o las malas compañías. Toda lectura deja huella...  
 La lectura es un medio de entretenimiento, que relaja, que divierte.  
 La lectura es una afición para cultivar en el tiempo libre, un hobby para toda la vida. Una afición que puede practicarse 

en cualquier tiempo, lugar, edad y situación... 
 
 
Si la lectura puede ser tan buena para ti… aprovecha este curso para leer mucho, y empieza desde hoy, no te arrepentirás. 
 
Padre nuestro… 
 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
FIRMA:  

 
SEPTIEMBRE 
1ª SEMANA – JUEVES 
TOMA LA VIDA EN TUS MANOS 
 
 Caía la tarde en los jardines del palacio del duque. Éste paseaba entre las arboledas y los setos llenos de flores, 
acompañado por un músico ciego, que también hacía las veces de consejero, dada su sabiduría. Mirando al sol que declinaba, 
el duque se dirigió a su acompañante:  
 

- Ya tengo setenta años, y aunque quisiera estudiar y leer algunos libros ya es demasiado tarde.  
- ¿Por qué no enciendes la vela? Sugirió el músico.  
-¿Cómo se atreve un súbdito a bromear con su señor? Exclamó enojado el duque.  
- Yo, un músico ciego, nunca me atrevería a pronunciar inconveniencias en presencia de mi señor. Pero he oído 
decir que si el hombre es aficionado al estudio en su juventud, su futuro será brillante como el sol matinal; si se 
aficiona al estudio en su adolescencia, su futuro será mediodía; mientras que si comienza a estudiar de viejo, 
será como llama de candil. Aunque la vela no es muy brillante, al menos es mejor que andar a tientas en la 
oscuridad.  

 
 
 
 
 
Padre Nuestro…	
 
 
 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
FIRMA:  

SEPTIEMBRE 
1ª SEMANA – VIERNES 
 
KATY PERRY: FIREWORK 
 

PUEDES DAR MUCHO DE TI https://www.youtube.com/watch?v=Zm0fq
KclP3c 

¿Alguna vez te has sentido como una bolsa 
de plástico  
Que vuela a la deriva del viento  
Con deseos de empezar de nuevo?  
¿Alguna vez te has sentido como una delgada 
hoja de papel  
O como un castillo de naipes  
A punto de caer de sólo un soplido?  
 
Alguna vez te has sentido enterrada?  
A 6 pies bajo tierra dando gritos pero que al 
parecer  
Nadie escucha una palabra de lo que dices  
¿Sabes que todavía tienes una oportunidad?  
Porque hay una chispa en tu interior  
 
Sólo debes encender la luz y dejar que brille  
Que es sólo tuya, como la noche del 4 de 
Julio  
 
Porque cariño, eres un fuego artificial  
Vamos, demuéstrales cuanto vales  
Haz que caminen diciendo "Oh, oh, oh"  
Mientras vas cruzando el cielo-o-o.  
 
Cariño, tú eres un fuego artificial  

Vamos, deja que tus colores estallen  
Haz que caminen diciendo "Oh, oh, oh"  
Vas a hacer que se rindan-dan-dan ante tí  
 
No tienes que sentirte como una basura del 
espacio  
Tú eres original, no puedes ser remplazado  
Si sólo supieras lo que te depara el futuro  
Después de la tormenta llega el arco iris  
 
Tal vez tu eres la razón por la que las 
puertas no se abren  
Así que podrías abrir una que te lleve por el 
camino perfecto  
Como un rayo, Tu corazón explotará de 
alegría  
Y cuando llegue el momento, te darás cuenta  
 
Sólo debes encender la luz y dejar que brille  
Que es sólo tuya, como la noche del 4 de 
Julio  
 
Porque cariño, eres un fuego artificial  
Vamos, demuéstrales cuanto vales  
Haz que caminen diciendo "Oh, oh, oh"  
Mientras vas cruzando el cielo-o-o.  

 
Cariño, tú eres un fuego artificial  
Vamos, deja que tus colores estallen  
Haz que caminen diciendo "Oh, oh, oh"  
Vas a hacer que se rindan-dan-dan ante tí  
 
Boom, boom, boom  
Adictivoz.com  
Incluso mucho más brillante que la luna  
Siempre estuvo en tu interior  
Y ahora es hora de dejarlo fluir-ir-ir  
 
Porque cariño, eres un fuego artificial  
Vamos, demuéstrales cuanto vales  
Haz que caminen diciendo "Oh, oh, oh"  
Mientras vas cruzando el cielo-o-o.  
 
Cariño, tú eres un fuego artificial  
Vamos, deja que tus colores estallen  
Haz que caminen diciendo "Oh, oh, oh"  
Vas a hacer que se rindan-dan-dan ante tí  
 
Boom, boom, boom  
Incluso mucho más brillante que la luna  
Boom, boom, boom  
Incluso mucho más brillante que la luna. 

 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  6 

SEPTIEMBRE 
2ª SEMANA – LUNES 
 
UN MILAGRO PARA EL NUEVO CURSO 
 
 Jesús, como en tantas otras ocasiones, se retiró a un lugar tranquilo para estar a solas…  La gente, venida de muchos 
lugares, le siguió y el Señor, viendo la cara de impaciencia de la mayoría de ellos, se dispuso a atenderles prontamente. 
 Pues bien, no habían pasado apenas treinta minutos cuando una gran parte de la muchedumbre empezó a ponerse 
nerviosa mirando continuamente el reloj… Los apóstoles percatándose de la situación tan delicada que se les avecinaba, se 
acercaron a Jesús y le dijeron: 
 - Se hace tarde, Maestro. La gente tiene que irse ¡tienen tantas cosas que hacer! 
 Jesús les dijo: 
 - No es necesario que se vayan tan pronto… ¡No me digáis que no les queda nada de tiempo! 
 - Por mucho que les hemos insistido,- respondió uno de los apóstoles-, nada de nada. Bueno, tan solo un niño dice 
disponer de 20 minutos libres. 
 El Señor esbozó una sonrisa y le comentó: 
 - Ya no se trata de panes ni de peces, ni de saciar el hambre de la muchedumbre. Algo mucho peor está infiltrándose en 
el corazón de las personas… 
 Y dirigiéndose al gentío les fue entregando todo un año, un año plagado de cientos de oportunidades para encontrase 
con sí mismos, con su familia, con sus amigos, con Dios… 
 
Antes de hacer la oración final, párate un minuto y dale gracias a Dios por el nuevo curso que pone en tus manos. 
Agradéceselo y haz el propósito de aprovecharlo a tope. Desde ahora mismo.  
 
 
Padre nuestro… 
 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  7 

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

¿Qué me pregunto? 
 

 

SEPTIEMBRE 
2ª SEMANA – MARTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  8 

SEPTIEMBRE 
2ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
LO QUE TE MUEVE A TI, SE MUEVE CONTIGO. ¡SÉ CRÍTICO! 
 
 

Para ser crítico, no todo vale. Es necesario educarnos cada día en ser más libres para saber elegir 
aquello que MÁS nos construye como personas, aquello que más nos lleva a la auténtica felicidad. Ser crítico 
exige libertad para elegir lo que me hace solidario, justo, honesto y servicial.  
 

Un amor y un servicio que se aprenden desde el colegio, en la manera de relacionarnos, en las 
experiencias de cada día en la clase. Las actividades que hagamos en el curso... han de ser llamadas a 
revisar nuestras vidas y construirlas desde el amor y el servicio.  

 
En un mundo en el que muchos se han quedado sin caminos hacia Dios, elegir vivir desde el amor y el 

servicio, será la manera más clara para descubrir a Dios, alabarle y servirle. 
 
 
Padre nuestro… 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  9 

SEPTIEMBRE 
2ª SEMANA – JUEVES 
 
LA HISTORIA DEL VUELO DEL HALCÓN 
Un rey recibió como obsequio, dos pequeños halcones, y los entregó al maestro de cetrería para que los entrenara.  
Unos meses después, el maestro le informó al rey que uno de los halcones estaba perfectamente pero que al otro no sabía que 
le sucedía pues no se había movido de la rama donde lo dejó desde el día en que llegó.  
El rey mandó llamar a curanderos y sanadores para que vieran al halcón, pero nadie pudo hacer volar el ave. Encargó 
entonces la misión a miembros de la corte, pero nada sucedió. Al día siguiente por la ventana, el monarca pudo observar, que 
el ave aún continuaba inmóvil. Entonces decidió comunicar a su pueblo que ofrecería una recompensa a la persona que hiciera 
volar al halcón. 
A la mañana siguiente, vio al ave volando ágilmente por los jardines. El rey, sorprendido, pidió a su corte que le trajeran al 
autor de ese milagro. De esa manera, trajeron frente al monarca a un humilde campesino.  
El rey le preguntó: - ¿Tú hiciste volar al halcón?... ¿Cómo lo hiciste?... ¿Eres mago? Intimidado el campesino le dijo al rey: - 
Fue fácil mi rey, sólo corté la rama, y el halcón voló, se dio cuenta que tenía alas y se largó a volar. 
 
 REFLEXIÓN: 
¿Sabes que tienes alas?  
¿Sabes que puedes volar?  
¿A qué te estás agarrando?  
¿De qué no te puedes soltar?  
¿Qué estás esperando para volar?  
 
Vicente se dio cuenta de las necesidades de su gente y actuó, vio y se puso en marcha, con miedos, con inseguridades, pero con 
la certeza de que ayudar a los más necesitados era una acción transformadora del amor de Dios. 
 
 
Padre Nuestro… 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  10 

SEPTIEMBRE 
2ª SEMANA – VIERNES 
 
PUCCINI – PAVAROTTI:  NESSUM DORMA DE TURANDOT 
 
CUESTE LO QUE CUESTE, AL FINAL LO PUEDES CONSEGUIR 
 
https://www.youtube.com/watch?v=27pnQNzUlz8 
 
 
Nadie duerma! ¡Nadie duerma!  
Tampoco tú, oh Princesa,  
en tu frío cuarto  
miras las estrellas  
que tiemblan de amor y de esperanza...  
¡Pero mi misterio está encerrado en mí,  
mi nombre nadie sabrá!  
sólo cuando la luz brille  
No, no sobre tu boca lo diré,  
Sobre tu boca lo diré temblando  
¡cuando la luz brille! 

Y mi beso romperá el silencio  
que te hace mía.  
 
Su nombre nadie sabrá...  
¡Y nosotras, ay, deberemos, morir, morir!  
 
¡Disípate, oh noche! ¡Tramontad, estrellas! ¡Tramontad, 
estrellas!  
¡Al alba venceré!  
¡Venceré! Venceré! 

 
 
 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  11 

SEPTIEMBRE 
3ª SEMANA – LUNES 
 
EL AMOR NO PASA NUNCA 
Señor, no te fijes en mi apariencia y fíjate en mi corazón. 
Háblame, Señor, que yo quiero escucharte hoy y siempre desde el fondo del corazón. 
Aunque sepa todas las lenguas del mundo, 
si no tengo amor no soy nada. 
Aunque tenga una fe que mueva montañas, 
si no tengo amor no soy nada. 
Aunque dé en limosnas todo lo que tengo, 
si no tengo amor no soy nada. 
Señor, que mi amor no sea envidioso, 
ni maleducado, ni presumido, ni egoísta. 
Señor, que en mi amor a los demás 
sea yo paciente, amable, alegre y verdadero; 
que sepa disculpar, creer y esperar 
sin cansarme nunca de quererlos. 
 
Señor hazme como San José de Calasanz  
que fue capaz de mirar a lo profundo del corazón 
y amar a la persona para llegar al amor de Dios. 
 
 
 
 
Padre nuestro… 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  12 

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

¿Qué me pregunto? 
 

SEPTIEMBRE 
 
3ª SEMANA – MARTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  13 

SEPTIEMBRE 
3ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
ORACIÓN A LA SONRISA 
 “No cuesta nada pero vale mucho. 
Enriquece al que la recibe, 
Sin empobrecer al que la da”. 
“Se realiza en un instante, 
y su memoria perdura para siempre”. 
“Nadie es tan rico 
que pueda prescindir de ella, 
ni tan pobre que no pueda darla”. 
“Y, con todo, no puede ser comprobada, 
mendigada, robada, 
porque no existe hasta que se da”. 
“Y si en el momento de comprar, 
el vencedor está tan cansado 
que no puede sonreír, 
¿quieres tu darle una sonrisa?”. 
“Porque nadie necesita tanto una sonrisa 
como los que no tienen una 
para dar a los demás”. 
 
Nuestra oración hoy quiere ser de alegría. Mucho trabajo hay en este mundo pero pocos nos mojamos, y si lo hacemos 
regañamos y nos quejamos, pues no, hoy oramos por la alegría, por hacer las cosas con una sonrisa… ¿estás dispuesto? 
 
Padre nuestro… 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  14 

SEPTIEMBRE 
 
3ª SEMANA – JUEVES 
LAS SEMILLAS DE LA ORACIÓN DE LA MAÑANA  
 

Un muchacho como tú, soñó que entraba en un gran comercio. 
 Había un ángel detrás del mostrador. 
- ¿Qué vendes aquí? – preguntó el joven. 
- Todo lo que desees – respondió cortésmente el ángel. 
Entonces el chico comenzó la lista de sus peticiones: "el fin de todas las guerras del mundo, más justicia para los explotados, 
tolerancia y generosidad para los extranjeros, más amor en las familias, trabajo para los parados, que salgamos ya de esta 
puñetera crisis económica que tanto sufrimiento está causando…" 

El ángel lo interrumpió: 
- Lo siento, joven… Usted no me ha comprendido bien. Nosotros no vendemos frutos, sino solamente semillas. 
 

Al comenzar cada día te encontrarás en clase que alguien leerá algo que no es ni matemáticas, ni lengua, ni inglés, ni 
nada que se le parezca. Son lo que llamamos: un pequeño momento de reflexión cristiana, de oración, de pararnos a pensar 
que tengo que cultivar mi vida interior, no sólo mi razón, mi cabeza.  

Con ello pretendemos daros semillas que florezcan en vosotros/as.  
Os invitamos a escucharlos y que de alguna forma sean una ayuda para vuestra formación humana y cristiana.  
También son un momento de oración sencilla, un momento de pedir y de dar gracias por lo que somos y tenemos.  
¡Lo dicho, para cultivar nuestro corazón, nuestra vida interior y no sólo nuestra cabeza! 

 
 
 
 
Padre Nuestro…	
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  15 

SEPTIEMBRE 
 
3ª SEMANA – VIERNES 
 
OPUS: LIFE IS LIVE 
 

LA VIDA ES PURA ENERGÍA, Y LA 
PODEMOS TRANSMITIR 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-
CcfD39R_Mk 
 

Nanananana  
Nanananana  
Ahora todos juntos  
Nanananana  
Nanananana  
 
Vida  
Nanananana  
Vida es vida  
Nanananana  
Labadab dab dab vida  
nanananana  
Viiiiiiiida  
nanananana  
 
Cuando todos damos energía  
Todos damos lo mejor  
Cada minuto de cada hora  
No pienses en descansar  
Y todos ustedes obtienen energía  
Todos ustedes son los mejores  
Cuando todo el mundo consigue cualquier cosa  
Y todo el mundo canta toda la canción  
 
Y esto es la vida  
Nanananana  

Vida es vida  
nanananana  
Vida es vida  
Nanananana  
Labadab dab dab vida  
Nanananana  
 
Vivir es vida cuando todos sentimos el poder  
Vida es vida ven, levántate y baila  
Vida es vida cuando sentimos a la gente  
Vida es vida cuando sentimos la banda  
 
Cuando todos damos energía  
Todos damos lo mejor  
Cada minuto de cada hora  
No pienses en descansar  
Entonces todos ustedes obtienen energía  
Todos ustedes son los mejores  
Cuando todo el mundo da todo  
Y el mundo canta toda la canción  
 
Y esto es la vida  
Nanananana  
Vida es vida  
Labadab dab dab vida  
nanananana  

Vida es vida  
nanananana  
 
Vida  
nanananana  
nanananana  
nanananana  
nanananana  
 
Vida  
nanananana  
Vida es vida  
nanananana  
Labadab dab dab vida  
nanananana  
Vida es vida  
nanananana  
 
Y tu dices cuando se termina  
Tu dices cuanto debería durar  
Cada minuto del futuro  
Es una memoria del pasado  
Porque todos dimos energía  
Todos dimos lo mejor  
Y todo el mundo dio todo  
Y todo el mundo cantó toda la canción.

  
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  16 

SEPTIEMBRE 
 
4ª SEMANA – LUNES 
 
 
PALABRA DE DIOS (Mc. 10, 46-52) 
 

. Llegaron a Jericó. Al salir de la ciudad con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, estaba 
sentado a la vera del camino. Al oír que el que pasaba era Jesús de Nazaret, empezó a gritar: -”Jesús, Hijo de David, ten 
compasión de mi”.  Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba  mucho más: -”Hijo de David, ten compasión de 
mi”. Jesús se detuvo y dijo: -”Llamadlo”. Llamaron al ciego diciéndole: -”Ánimo, levántate, que te llama”. Echó a un lado el 
manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: -”¿Qué quieres que haga por ti?". El ciego contestó: -”Maestro, que vea 
otra vez”. Jesús le dijo: -”Anda, tu fe te ha curado”. Al momento recobró la vista, y lo siguió por el camino. 
 
 
Descubrir la propia pobreza y limitación es un buen camino para encontrar a Dios. Uno sabe orar y amar en la medida que se 
siente pobre y necesitado de Dios y de los hermanos. Toma la vida en tus manos. Decídete, como Bartimeo, a pesar de lo que 
piensen los demás, aunque te manden callar. Sé valiente, que te llama y te anima a seguirle 
 
 
 
Padre nuestro… 
 
 
 
 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  17 

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

¿Qué me pregunto? 
 

 
SEPTIEMBRE 
4ª SEMANA – MARTES 
 
 

 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  18 

SEPTIEMBRE 
4ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
SOY LIBRE… 
 
Soy libre cuando creo en un Dios que todo lo ha creado con libertad. 
Soy libre cuando acepto la libertad de los otros. 
Soy libre cuando logro ser persona. 
Soy libre si advierto que los demás me necesitan. 
Soy libre cuando soy consciente de que “todo me está permitido, pero no todo me conviene”. 
Soy libre si sólo la verdad puede hacerme cambiar de camino. 
Soy libre cuando logro que florezca la libertad a mi alrededor. 
Soy libre cuando estoy persuadido de que no soy vaso lleno sino que sigo necesitando siempre a los demás. 
Soy libre cuando no he perdido la esperanza de poder enriquecer a los otros. 
 
 
Reflexión: ¿de verdad te consideras una persona libre? ¿Crees que puedes hacer lo que deseas? ¿Qué tipo de libertad es la que 
Dios nos propone?... 
 
 
Padre Nuestro…	
 
 
 
 
 



 

OBSERVACIONES: 
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SEPTIEMBRE 
4ª SEMANA – JUEVES 
 
SEAMOS LUZ PARA LOS DEMÁS 
 
Era un hombre que una noche caminaba por las oscuras calles de su pueblo llevando una lámpara de aceite encendida. La 
ciudad era muy oscura en las noches sin luna como aquella. En un determinado momento, se encuentra con un amigo. El 
amigo lo mira y de pronto lo reconoce. Se da cuenta de que es Fruela, el ciego del pueblo. Entonces, le dice:  
“¿Qué haces Fruela, tú que eres ciego, con una lámpara en la mano? ¡Si tú no ves!”.  
Entonces el ciego le responde:  
“Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Conozco las calles de memoria. Llevo la luz para que otros encuentren su camino 
cuando me vean a mí. No sólo es importante la luz que me sirve a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan 
servirse de ella”.  
 
¿A quién te recuerda esta anécdota?  Seguro que estás pensando en Jesús.  
Él se convierte para nosotros en Luz. Y ¿cómo lo hace? Proponiéndonos un estilo de vida, en el que nos hace diferentes al resto 
de las personas. Él, a través de su entrega desinteresada, fue capaz de cambiar el mundo. 
Este pequeño relato puede dejarnos un propósito para realizar durante este día. Cada uno de nosotros vamos cumpliendo con 
nuestras responsabilidades y actividades pero a veces no nos fijamos en lo que hacen los demás, -y sobre todo en lo que 
pueden necesitar-. No seamos ciegos, seamos originales y ofrezcamos nuestra luz a la gente que convive con nosotros con 
pequeños detalles como el saludar, el dar las gracias, el ser amables, etc. Seguro que su vida mejorará en calidad y también la 
nuestra. 
 
Padre nuestro… 
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SEPTIEMBRE 
4ª SEMANA – VIERNES 
 
QUEEN: FRIENDS WILL BE FRIENDS 
 
UN AMIGO DE VERDAD ES PARA SIEMPRE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=O_xj38lLeeU 
 
Los amigos serán amigos  
Otro día de carta roja,  
Pues la libra ha caído y los chicos están 
creando,  
La otra mitad se alejó,  
Tomando todo el dinero en efectivo y 
dejándote con la madera,  
Tienes un dolor en el pecho,  
Los doctores están en huelga lo que necesitas 
es un descanso. 
 
No es fácil amar, pero tienes amigos en los 
que puedes confiar, 
Los amigos serán amigos,  
Cuando necesitas amor ellos te dan cuidado 
y atención,  
Los amigos serán amigos,  
Cuando has terminado con la vida y toda la 
esperanza está perdida,  
Ofrece tu mano porque los amigos serán 
amigos hasta el fin.  

 
Ahora es un día hermoso,  
El cartero entregó una carta de tu amor,  
Sólo una llamada telefónica,  
Intentaste rastrearlo pero alguien robó su 
número,  
De hecho,  
Te acostumbras a la vida sin él en tu 
camino.  
 
Es muy fácil ahora, porque tienes amigos en 
los que puedes confiar,  
Los amigos serán amigos,  
Cuando necesitas amor ellos te dan cuidado 
y atención,  
Los amigos serán amigos,  
Cuando has terminado con la vida y toda la 
esperanza está perdida,  
Ofrece tu mano porque los amigos serán 
amigos hasta el fin.  
 

Es muy fácil ahora, porque tienes amigos en 
los que puedes confiar,  
Los amigos serán amigos,  
Cuando necesitas amor ellos te dan cuidado 
y atención,  
Los amigos serán amigos,  
Cuando has terminado con la vida y toda la 
esperanza está perdida,  
Ofrece tu mano porque los amigos serán 
amigos hasta el fin.  
 
Los amigos serán amigos,  
Cuando necesitas amor ellos te dan cuidado 
y atención,  
Los amigos serán amigos,  
Cuando has terminado con la vida y toda la 
esperanza está perdida,  
Ofrece tu mano porque hasta el fin -  
Los amigos serán amigos.
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OCTUBRE 
1ª SEMANA – LUNES 
 
SEÑOR, DAME ENTRAÑAS DE MISERICORDIA 

 
 
Si yo tuviera entrañas de misericordia... 
saldría de mi casa para encontrarme con los necesitados;  
saldría de mi apatía, para ayudar a los que sufren;  
saldría de mi ignorancia, para conocer a los ignorados; 
saldría de mis caprichos, para socorrer a los hambrientos;  
saldría de mi actitud crítica, para comprender a los que fallan;  
saldría de mi suficiencia, para estar con quienes no se valen;  
saldría de mis prisas, para dar un poco de mi tiempo a los abandonados;  
saldría de mi pereza, para socorrer a quienes están cansados de gritar;  
aprovecharía mi vida, para darla a quien la necesita. 
 
¡Señor, dame entrañas de misericordia! 
 
  
ORACIÓN: Señor Jesús: te pido que mi vida sea siempre servicio a los demás con alegría, trabajo compartido cada día, 
amor sin esperar la recompensa. 
 
Padre nuestro... 
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¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
 

 
OCTUBRE 
1ª SEMANA – MARTES 
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OCTUBRE 
1ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
SOLIDARIDAD CONMIGO MISMO 
Hoy vamos a pensar sobre algunas actitudes: 
 

AUTOESTIMA. Estudia “a tope” durante un mes y verás cómo te sientes valioso y capaz. 
ORGANIZACIÓN. Ordena tu habitación, tu mesa de estudio y tus apuntes cada semana, y sobre todo, haz un buen               
plan de estudios y, por favor, ¡cúmplelo! 
DECISIÓN. Cuando decidas hacer algo que te conviene, pasa a la acción de inmediato; si dudas y te retrasas, estás 
perdido. 
 SENCILLEZ. Sé muy natural, humano, sencillo y tolerante contigo y con los demás. 
PERSONALIDAD. Se tú mismo y aprende a defender tus opiniones sin cabezonería. 
VOLUNTAD. Aprende a vencer todos los obstáculos y a que la dificultad sea para ti un motivo para superarte. 

  BUEN HUMOR. Procura mantener el sentido del humor hasta en los peores momentos. 
  RESPETO. Respeta a los demás y exige que te respeten. 
 ESFUERZO. Todo lo valioso requiere esfuerzo y sacrificio. 

 COLABORACIÓN. Ayuda a los demás, haz el bien que puedas, sé útil a tus compañeros. 
  HONESTIDAD.  Sé sincero y honesto y te sentirás bien y en paz contigo mismo. 
 RESPONSABILIDAD. No culpes a los demás de tus fracasos; asume tu responsabilidad y corrige tus fallos. 
 SALUD. Hacer ejercicio físico, y practicar un deporte te ayudará a mantener la salud mental y física. 

 
 

REFLEXIÓN: Seguro que con estas actitudes tu vida será plena. Piensa por un minuto qué actitud te define más y cuál 
deberías   potenciar este curso. 
 
Padre nuestro…
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OCTUBRE 
1ª SEMANA – JUEVES 
	
QUITAR LA CAMPANILLA AL POBRE  
 
 En el siglo X, el eminente monje Fa-Yan dirigía un templo budista que se alzaba cerca de una ciudad del Sur de China. 
En ese mismo templo vivía el honesto monje llamado Tai-Quin, que era despreciado por ser un poco descuidado. 
 Una vez, después de las oraciones diarias, Fa-Yan preguntó a sus hermanos de monasterio: 
 - Si un tigre aparece con una campanilla atada al cuello, ¿quién podrá desatarla? 
 Todos se quedaron perplejos, pues desatar la campanilla del cuello del tigre sería una temeridad. El tigre es un animal 
muy temido en aquellas latitudes. Es imposible que una persona pueda acercarse a su cuello para quitarle un cascabel. Por 
este motivo, aunque pensaban y pensaban, nadie se atrevía a dar una respuesta válida. 
 En ese momento entró el monje Tai-Quin, y el eminente religioso repitió la pregunta. 
 El monje que acababa de entrar respondió con la punta de la lengua: 
 - La campanilla debe ser desatada por quien la hubiera atado. 
 Esta frase se tornó en un proverbio para el pueblo, por eso en China la gente no dice “Debe resolver el problema quien 
lo creó", sino que utiliza el dicho "la campanilla debe ser desatada por quien la ha atado». 
 Una de las primeras muestras de coherencia que siempre deben dar las personas es ser responsables de sus actos. 
 
REFLEXIÓN: Procura pensar lo que vas a hacer o decir porque luego no tendrás más remedio que asumir las consecuencias, 
del tipo que sean. Las personas tenemos la suerte de poder hacernos por medio de nuestras elecciones y, más aún, por medio 
de la responsabilidad de las mismas elecciones. La vida nos devuelve lo que somos, y nuestra forma de actuar en ella, por 
medio de la responsabilidad.  
 
Padre nuestro… 
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OCTUBRE 
1ª SEMANA – VIERNES 
 
BSO LA MISIÖN (ENNIO MORRICONE) 
 
UN AMIGO DE VERDAD ES PARA SIEMPRE 
 
https://youtu.be/aOFwa1vobbg 
 
¿La Misión?: La Misión es la persona que trabaja  según Dios lo enseña por su Santa Iglesia Católica.  Así 
cada uno es misionero desde el lugar en que vive, lucha y trabaja por amar a Dios y a los demás por Dios. Es 
que, no creo ni en palabras ni en escritos. Sólo creo en Rezar rosarios y tratar de hacer las cosas lo mejor, 
aunque sea con pecados, pero confesándome, y así Dios me los perdona. 
 
Padre Jesús Negro desde Marocomarca (Bolivia) 
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OCTUBRE 
2ª SEMANA – LUNES 
	
ENFERMOS, ¿DE QUÉ? 

 

Dicen de Jesús, que comía y bebía con la gente más rara y más indeseable posible. En una de estas comidas, está 
invitado por un tal Mateo que es recaudador de impuestos; vamos un tipo que pide dinero a los demás para dárselo a otro. 
Vamos un trabajo “no muy valorado”. Y estas comidas y estas amistades a Jesús le salían caras. En seguida tenía a otros 
tantos criticándole por esas compañías, por esas personas y por relacionarse con ellos.  

Y es aquí cuando Jesús lanza esta frase de la que tomo la idea de hoy. No necesitan médicos los sanos sino los enfermos.  
Ciertamente Jesús sabía quién necesitaba más de su compañía.  

 

REFLEXIÓN: Piensa quién de la gente que está a tu alrededor necesita más de tu compañía, de tu conversación o 
simplemente de hacerte cercano y que sepa que estás ahí. Es un buen ejercicio de “curación” que trates de ver quién necesita 
más de tus “servicios” como médico; y que sepas que en más de una ocasión podemos hacer de Jesús en nuestras vidas. 

Padre nuestro…
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¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
 

OCTUBRE 
2ª SEMANA – MARTES 
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OCTUBRE 
2ª SEMANA – MIÉRCOLES 
DOMUND  
 
Señor, celebramos el DOMUND, domingo mundial de oración y limosna por las Misiones.  
Ayúdanos a ser generosos con estos hombres y mujeres que dejan su patria, su familia y sus costumbres,  para llevar la luz del 
evangelio y la ayuda humana a esos pueblos que no te conocen.   
Que nos acordemos de ellos no sólo en este domingo, sino todos los días del año, y que los acompañemos con nuestra oración y 
nuestro cariño.  Como el trabajo a realizar es muchísimo, te pedimos que envíes, Señor, muchos obreros a tu mies: jóvenes, 
matrimonios, religiosos, sacerdotes y escolapios que continúen la labor de los actuales misioneros.  Y despierta entre nosotros, 
Señor, vocaciones misioneras. 
 
 
REFLEXIÓN: “Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi 
hermano? Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi 
hermano? “Gn 4, 9.  ¿Qué relación tiene con el Domund? 
 
 
 
 
Padre Nuestro… 
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OCTUBRE 
2ª SEMANA – JUEVES 
 
POESÍA DE AMOR: 
  

Una chica americana escribió una de las más bellas poesías de amor de los últimos tiempos. La tituló: «Lo que no 
hiciste» ¿Te acuerdas del día en que te pedí prestado el coche nuevo y lo dejé hecho un acordeón? Pensé que me matarías, pero 
no me dijiste una palabra. ¿Te acuerdas del día en que te hice ir casi a rastras conmigo hasta la playa y tú decías que iba a 
llover, y llovió? Pensé que ibas a decir: « ¡Te lo había dicho!», pero no lo dijiste. ¿Recuerdas aquella vez en que yo coqueteaba 
con todos para darte celos, y tú te pusiste celoso? Creí que ibas a dejarme, pero no lo hiciste. ¿Te acuerdas cuando se me cayó 
la tarta de fresas sobre la tapicería nueva de tu coche? Temí que ibas a gritarme: « ¡Idiota! ¡Inútil!», pero no lo hiciste. ¿Y te 
acuerdas de aquel día en que me olvidé decirte que la fiesta era en traje de etiqueta y tú te presentaste con vaqueros? Temí 
que ibas a ponerme de vuelta y media, pero no lo hiciste. Sí, hay tantas cosas que no hiciste. Pero tenías paciencia conmigo, y 
por encima de todo me querías y estabas siempre de mi parte. 
  
 
REFLEXIÓN: Señor, con razón dice la Biblia que Tú eres AMOR: no hay cosa mejor que el amor. No hay cosa que nos dé más 
fuerza y más ganas de ayudar a los demás que sentirnos amados. Y hablando de amor, Señor, tenemos que darte gracias por 
nuestros padres, nuestros profesores y nuestros amigos. Y tenemos que pedirte por tanta gente que no conoce el amor: 
huérfanos, ancianos, emigrantes, encarcelados: que al menos nosotros los amemos. 
 
 
 
 
Padre Nuestro... 
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OCTUBRE 
2ª SEMANA – VIERNES 
VARIOS AUTORES: WE ARE THE WORLD 
 
TODOS SOMOS IGUALES Y PODEMOS 
AYUDARNOS 
 
https://youtu.be/_m6znVmO71Y 
 
Se viene un tiempo en el que debemos 
considerar una cierta llamada  
Cuando en el mundo debemos llegar 
juntos como uno  
Hay gente muriendo y  
Es tiempo de tender una mano  
A la vida, el más grande regalo de todos  
 
No podemos seguir simulando día a día  
Que alguien, en algún lugar hará pronto 
un cambio  
Todos somos parte de la gran familia de 
Dios  
Y la verdad, tu sabes  
Amor es todo lo que necesitamos  
 
Nosotros somos el mundo, nosotros 
somos los chicos  
Nosotros somos aquellos quienes 
hacemos un día más brillante 

Pues empecemos a dar  
Es una elección que estamos haciendo  
Estamos salvando nuestras propias 
vidas  
Es cierto, haremos un día mejor  
Solamente tú y yo  
 
Envíales tu corazón, pues ellos sabrán 
que alguien se preocupa 
Y sus vidas serán más fuertes y libre  
Como Dios nos ha enseñado a convertir 
las piedras en pan  
Pues todos debemos tender una mano 
auxiliadora  
 
Nosotros somos el mundo, nosotros 
somos los chicos  
Nosotros somos aquellos quienes 
hacemos un día más brillante 
Pues empecemos a dar  
Aquí hay una elección que estamos 
haciendo  
Estamos salvando nuestras propias 
vidas  
Es cierto, haremos un día mejor  
Solamente tú y yo  

 
Cuando estás caído y afuera, parece no 
haber ninguna esperanza  
Pero si tu simplemente creyeras, no hay 
forma que podamos caer  
Permitámonos comprender que un 
cambio sólo puede venir  
Cuando nos pongamos de pie todos 
juntos como uno  
 
Nosotros somos el mundo, nosotros 
somos los chicos  
Nosotros somos aquellos quienes 
hacemos un día más brillante 
Pues empecemos a dar  
Aquí hay una elección que estamos 
haciendo  
Estamos salvando nuestras propias 
vidas  
Es cierto, haremos un día mejor  
Solamente tú y yo  
 
…………………………………………………
. 
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OCTUBRE 
3ª SEMANA – LUNES 
 

PALABRA DE DIOS (Mc. 16, 15-16; 20)  

Les dijo Jesús: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea 
bautizado se salvará, y el que no crea se condenará”. Ellos se fueron a predicar por todas partes. El Señor 
cooperaba con ellos y confirmaba su doctrina con los prodigios que los acompañaban.  

“Id y enseñad a todas las gentes”. Esta es la misión fundamental de la Iglesia y de los cristianos, como 
miembros de ella. Jesús nos invita a ser misioneros en nuestro barrio, en nuestra casa... La misión 
encomendada por Jesús a los apóstoles sigue siendo actual y necesita, también hoy, brazos que la hagan 
realidad.  

 
 
 
REFLEXIÓN: Todos los cristianos como miembros de la Iglesia debemos ayudar a construirla, a ser parte 
viva de ella. ¿Te crees capaz? 
 
 
Padre nuestro… 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  32 

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

¿Qué me pregunto? 
 

OCTUBRE 
3ª SEMANA – MARTES 
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OCTUBRE 
3ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
ARRIÉSGATE 

 
El escultor contemplaba un tronco de madera noble que tenía   delante y, entornando los ojos, descubrió en él, como al trasluz, 
una talla perfecta y luego otra y otra... en un desfile interminable. No eran seres imaginarios, no; eran reales. Estaban allí 
dentro. Su oficio consistiría en rescatar a aquellas criaturas liberándolas de su prisión de madera. Pero al tomar  la gubia se 
sintió totalmente paralizado. Desde el corazón de aquel tronco, millones de seres levantaban los brazos clamando por su 
liberación. Salvar a uno era abandonar a muchos, pero no elegir era excluir a todos. Y ¿cómo renunciar a salvar a aquella 
única criatura que le era posible?...  
Y sintió un estremecimiento, porque intuyó de pronto que el tronco era su propia vida; las figuras ocultas, los mil posibles 
modos de vivirla, y que él mismo debía elegir un único destino y tallarlo con sus propias manos.  
 
 
REFLEXIÓN: Jesús te anima a tomar tu vida, elegir tu destino y tallarlo. Él ha ido delante, dando ejemplo. Arriésgate para 
ganar la vida; para ser feliz, hay que entregarla por los demás. Jesús te recuerda que no puedes seguirle a medias, pues si te 
avergüenzas de Él, no eres digno de su Reino. 
 
 
 
 
 
Padre Nuestro… 
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OCTUBRE 
3ª SEMANA – JUEVES 
 
LA  HISTORIA  DE  LA  CONSTANCIA: 
 

Esta es la historia de dos ranas que saltaron dentro de un cubo de nata en una lechería. 
-  Más vale que nos demos por vencidas (graznó una de ellas mientras se esforzaba en vano por salir). Estamos 

perdidas. 
- Sigue nadando (dijo la otra). Saldremos de alguna manera. 
- Es inútil (chilló la primera). Es demasiado espeso para nadar; demasiado blando para saltar; demasiado resbaladizo 

para arrastrarse. Como, de todas maneras, hemos de morir algún día, mejor que sea esta noche. 
Aquella misma noche se dejó caer y pereció ahogada. Su amiga siguió nadando y nadando sin rendirse… 

 Y al amanecer, se encontró sobre un montón de mantequilla que ella misma había batido. Y allí estaba, sonriente, 
comiéndose las moscas que acudían en bandadas de todas las direcciones. 
 Aquella rana descubrió lo que muchos pasan por alto. Si somos constantes en nuestra tarea el tiempo suficiente, a la 
larga saldremos triunfantes. 
 
 
REFLEXIÓN: Que no te puedan las dificultades. No pierdas en todo el año las ganas que tienes ahora de conseguir tus 
objetivos. Cultivando actitudes de apertura y búsqueda de la verdad yendo más allá de lo aparente. 
 
 
 
 
Padre nuestro… 
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OCTUBRE 
3ª SEMANA – VIERNES 
 
 
ELVIS PRESLEY: IN THE GHETTO 
 
UNA HISTORIA REAL QUE 
PODRÍA PASAR A CUALQUIERA 
DE NUESTRAS FAMILIAS 
 
https://www.youtube.com/watch?v=t8GU
OJSIAvQ 
 
Mientras la nieve vuela 
En una mañana fría y gris de 
Chicago 
Un pobre niño pequeño, un bebe, 
nace  
en el gueto. 
Y su madre llora 
porque, si lo que ella no necesita, 
es otra boca hambrienta a alimentar 
en el gueto. 
 
Gente, ¿no lo entendéis? 
El niño necesita que le ayuden 

o el crecerá, algún día,  
para convertirse en un adolescente 
enojado. 
Échanos un vistazo, 
¿Estamos demasiado ciegos para 
verlo?. 
¿Simplemente volvemos nuestras 
cabezas 
y miramos a otro lado? 
 
Bien, el mundo continúa 
y un pequeño chico, con una nariz 
moqueante, 
juega en la calle mientras sopla el 
viento frío 
en el gueto. 
 
Y su hambre arde. 
Por eso comienza a deambular por las 
calles de noche. 
Y aprende a cómo robar. 
Y aprende a cómo pelear 

en el gueto. 
 
Entonces, una noche de 
desesperación 
un adolescente revienta. 
Compra un arma, roba un coche. 
Intenta escapar, pero no llega muy 
lejos. 
Y su madre llora. 
 
Mientras una multitud se reúne 
alrededor  
de un adolescente enfadado 
tumbado, boca abajo, en la calle con 
un arma en su mano 
en el gueto. 
 
Mientras su hijo adolescente muere, 
en una mañana fría y gris de 
Chicago, 
otro niño pequeño, un bebé nace 
en el gueto.
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OCTUBRE 
4ª SEMANA – LUNES 
	
PALABRA DE DIOS (Jn 17, 20-21)  

 

Jesús en la última reunión que tuvo con sus discípulos, dirigió esta oración a su Padre: “No ruego sólo 
por éstos, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno. 
Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me 
has enviado”.  

 

REFLEXIÓN: Es fácil hablar de paz, de unión, de amistad... ¿Hacemos algo para conseguir que aumenten 
en nuestra familia, en nuestra clase, en nuestro grupo de amigos? ¿Nos esforzamos para crear un ambiente 
de unión entre los que convivimos? Piensa que debes contribuir a la vida de los grupos de los que formas 
parte porque todos tenemos algo que los demás no tienen y que les podemos dar. Jesús quiere que todos 
estemos unidos como una piña.  

 
Padre nuestro… 
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¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
 

OCTUBRE 
4ª SEMANA – MARTES 
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OCTUBRE 
4ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
 
ENSEÑANZA BUDISTA 
 

Un gran sabio budista solía andar cubierto únicamente con una túnica gastada y raída. Vivía de forma austera y muy 
pobre. Pero, aunque parezca absurdo, llevaba siempre consigo un pequeño plato de oro que le había regalado el rey, el cual en 
otro tiempo fue su discípulo.  

El maestro de sabiduría portaba aquel plato como recuerdo, pero su corazón no era esclavo de aquel pedazo de oro. 
Una noche, estaba a punto de acostarse para dormir entre las ruinas de un antiguo monasterio cuando observó la 

presencia de un ladrón escondido detrás de una de las columnas.  
- “Ven aquí y toma esto”, -le dijo el maestro de sabiduría mientras le ofrecía el plato de oro. “Así no me molestarás una 

vez que me haya dormido y podré gozar de este rato de paz que es el descanso”. 
El ladrón agarró con ansia el plato y salió corriendo. Pero a la mañana siguiente regresó hasta el maestro de sabiduría 

con el plato... y con una petición: 
-“Cuando anoche te desprendiste con tanta facilidad de este plato pensé que me hacías inmensamente rico y feliz. 

Ahora quiero que me enseñes esa riqueza interior que te hace tan desprendido y otorga tanta paz”. 
 

REFLEXIÓN: Todos tenemos una riqueza interior que debemos mostrar a los que nos rodean. ¿Seréis capaces de mostrar con 
vuestros compañeros, familia… esa riqueza interior que nos permite ser libres? 
 
 
 
Padre nuestro… 
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OCTUBRE 
4ª SEMANA – JUEVES 
 
 
UNA TAZA DE TE 
  
Un sabio japonés, conocido por la sabiduría de sus doctrinas, recibió la visita de un profesor universitario que habla ido a 
verlo para preguntarle sobre su pensamiento. El profesor universitario tenía fama de ser creído y orgulloso, no prestando 
nunca atención a las sugerencias de los demás, creyéndose siempre en posesión de la verdad. 
 El sabio quiso enseñarle algo. Para ello comenzó por servirle una taza de té. Comenzó echando el té poco a poco. 
Primero la taza se llenó. El sabio, aparentando no percatarse de que la taza estaba ya llena, siguió echando té y más té, hasta 
que la taza rebosó y el líquido comenzó a manchar el mantel. El anciano mantenía su expresión serena y sonriente. El 
profesor de universidad miró desbordarse el té, tan estupefacto, que no lograba explicarse una distracción tan contraria a las 
normas de la buena urbanidad; pero, a un cierto punto, no pudo contenerse más y dijo al anciano sabio: «¡Está llena! ¡Ya no 
cabe más!». El sabio imperturbable y sin inmutarse, le dijo: —, «Tú también estás lleno de tu cultura, de tus opiniones y 
conjeturas eruditas y completas, igual que le ocurre a esta taza. ¿Cómo puedo hablarte de la sabiduría, que sólo es 
comprensible a los ánimos sencillos y abiertos, si antes no vacías la taza?». El profesor comprendió la lección y desde aquel día 
se esforzó en escuchar las opiniones de los demás, sin despreciar ninguna de ellas.  
 
REFLEXIÓN: Escuchar y ser sencillo es hermoso. Pero muchas veces preferimos charlar cuando tenemos que callar; y otras 
presumimos de saber ya algo que todavía no sabemos. Te damos gracias, Señor, por nuestros padres y profesores que nos 
ayudan a aprender. Te pedimos, Señor, que no falten educadores que den lo mejor de sí para construir una humanidad más 
justa y humana. 
 
Padre nuestro… 
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OCTUBRE 
4ª SEMANA – VIERNES 
 

BRYAN ADAMS: ALL FOR YOU 
 
TODO LO QUE HAGO ES POR TI, … DIOS MÍO. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=oeVkjgdKp00 
 
Mírame A Los Ojos - Tu Verás 
Lo Que Significas Para Mi 
Busca Tu Corazón - Busca Tu Alma 
Y Cuando Me Encuentres Allí No Buscarás Más 
No Me Digas Que No Vale La Pena 
No Me Puedes Decir Que No Vale La Pena 
Tu Sabes Que Es Cierto 
Todo Lo Que Hago - Lo Hago Por Ti 
 
Mira Dentro De Mi Corazón - Encontrarás 
Que Allí No Hay Nada Que Esconder 
Tómame Como Soy - Toma Mi Vida 
Te Daría Todo Mi Sacrificio 

No Me Digas Que No Vale La Pena Luchar 
 
No Puedo Ayudarlo, No Hay Nada Mas Que Yo Quiera 
Tu Sabes Que Es Cierto 
Todo Lo Que Hago - Lo Hago Por Ti 
 
No Hay Amor - Como Tu Amor 
Y Nadie Más - Podría Dar Mas Amor 
No Hay Ningún Lugar - Al Menos Que Estés Allí 
Todo El Tiempo - De Todas Formas 
 
No Me Digas Que No Vale La Pena 
No Puedo Ayudarlo, No Hay Nada Mas Que Yo Quiera 
Yo Pelearía Por Ti - Yo Mentiría Por Ti 
Caminaría En La Soga Por Ti - Y Moriría Por Ti 
 
Sabes Que Es Cierto 
Todo Lo Que Hago - Lo Hago Por Ti. 
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NOVIEMBRE 
1ª SEMANA – LUNES 
 
PALABRA DE DIOS (Mc. 4, 26-29)  
 

Jesús les dijo: “El Reino de Dios es como un hombre que echa una semilla en la tierra. Lo mismo si 
está dormido como si está despierto, sí es de noche como si es de día, la semilla sin que él sepa cómo, 
germina y crece. La tierra por sí misma da el fruto: primero la hierba, luego la espiga, después el grano 
gordo en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, el hombre echa la hoz porque es el tiempo de la cosecha.  
 
 
 
Reflexión: Cada día que amanece es una oportunidad que Dios te da para empezar de nuevo. La vida, tu 
vida, es como esa semilla que va creciendo sin que apenas lo percibas. Aprovecha este día como si fuera el 
único que vas a vivir: mira la vida con ojos nuevos, ve el lado bueno de las cosas, disfruta de la amistad, de 
la compañía de aquellos a quienes amas y sé feliz. Al final del día, pon todo en manos de Dios con la 
confianza que da el saber que te ama inmensamente, así como eres.  
 
 
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 
 
DIOS TE QUIERE A TI 
  
Si observas, a las personas a las que llamamos “buenas personas” son personas: 
 
 Que necesitan pocas cosas y las cosas no son su centro; 
 Que no van por la vida quejándose de todo; aman su vida; 
 Que aceptan lo que son y tienen y no se comparan con otros/as; 
 Que no viven para sí, sino que están abiertas a los otros; tanto es así que llegamos a decir que “no 

piensan en sí”, sino en los demás; 
 Que no pasan la vida chismorreando de los otros… 

 
 

REFLEXIÓN: Convertirse no es ser como tal persona. Convertirse es ser tú: tú, con tu originalidad, con 
tu personalidad, con todo eso que puedes ser, si de verdad te decides a serlo. Los modelos que tenemos 
delante no son para compararnos, son para animarnos a ser como ellos/as se animaron a ser, como lo fue 
San José de Calasanz. 
 
 
 
Padre nuestro…  
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NOVIEMBRE 
1ª SEMANA – JUEVES 
AMAR LO QUE SOMOS 
 

Los animales del bosque se dieron  cuenta un día de que ninguno de ellos era el animal perfecto: los pájaros volaban 
muy bien, pero no nadaban ni escarbaban; la liebre era una estupenda corredora, pero no podía volar ni sabía nadar... Y así 
todos los demás. 
 

¿No habría una manera de establecer una academia para mejorar la raza animal? Dicho y hecho. En la primera clase de 
carrera, el conejo fue una maravilla, y todos le dieron sobresaliente; pero en la clase de vuelo subieron al conejo a la rama de 
un árbol y le dijeron: “¡Vuela, conejo!”. El animal saltó y se estrelló contra el suelo, con tan mala suerte que se rompió dos 
patas y fracasó también en el examen final de carrera. El pájaro fue fantástico volando, pero le pidieron que excavara como el 
topo. Al hacerlo se lastimó las alas y el pico y, en adelante, tampoco pudo volar; con lo que ni aprobó la prueba de excavación 
ni llegó al aprobadillo en la de vuelo. 
 
 REFLEXIÓN: Convenzámonos: un pez debe ser pez, un estupendo pez, un magnífico pez, pero no tiene por qué ser pájaro. Un 
hombre inteligente debe sacarle punta a su inteligencia y no empeñarse en triunfar en deportes, en mecánica y en arte a la 
vez. Una mucha fea difícilmente llegará a ser bonita, pero puede ser simpática, buena y una mujer maravillosa... porque sólo 
cuando aprendamos a amar en serio lo que somos, seremos capaces de convertir lo que somos en una maravilla. 

 
 
 
 
 
 
Padre Nuestro… 
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NOVIEMBRE 
1ª SEMANA – VIERNES 
 
VEN Y VERÁS 
 
Sé bien que andas luchando por encontrar un sueño, una 
señal. 
Tu corazón te empuja a buscar más 
sentido para tu vida. 
Dime 
si te quedas donde estás 
o te atreves a volar. 
VEN Y VERÁS, NO TENGAS MIEDO. 
VEN Y VERÁS, PUEDES ENTRAR, 
SÓLO TE PIDO QUE NUNCA DEJES DE AMAR 
VEN Y VERÁS, EN ESTA ESCUELA, 
JUNTO A JESÚS Y CALASANZ, 
QUE LOS NIÑOS SON TU ALEGRÍA. 
Vamos, vente conmigo para impulsar 
el Reino de la Verdad. 
Vamos, ven a la escuela de Calasanz, 
educa, reparte vida. 
Dime 
si te quedas donde estás 
o te atreves a probar. 
VEN Y VERÁS, NO TENGAS MIEDO. 

VEN Y VERÁS, PUEDES ENTRAR, 
SÓLO TE PIDO QUE NUNCA DEJES DE AMAR 
VEN Y VERÁS, EN ESTA ESCUELA, 
JUNTO A JESÚS Y CALASANZ, 
QUE LOS POBRES SON TU ALEGRÍA. 
Dime 
que te arriesgas a saltar. 
Esta es tu oportunidad 
VEN Y VERÁS, NO TENGAS MIEDO. 
VEN Y VERÁS, PUEDES ENTRAR, 
SÓLO TE PIDO QUE NUNCA DEJES DE AMAR 
VEN Y VERÁS, EN ESTA ESCUELA, 
JUNTO A JESÚS Y CALASANZ, 
QUE LOS NIÑOS SON TU ALEGRÍA. 
VEN Y VERÁS, NO TENGAS MIEDO. 
VEN Y VERÁS, PUEDES ENTRAR, 
DÉJALO TODO YO TE OFREZCO MUCHO MÁS. 
VEN Y VERÁS, EN ESTA ESCUELA, 
JUNTO A JESÚS Y CALASANZ, 
QUE LOS POBRES SON TU ALEGRÍA. 
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NOVIEMBRE 
2ª SEMANA – LUNES 
 
PALABRA DE DIOS (Lc. 13, 6-9)  

 
Les contó esta parábola: “Un hombre tenía una higuera plantada en su viña; fue a buscar higos en 

ella, y no los encontró. Dijo al viñador: Hace ya tres años que vengo a buscar higos en ella y no los 
encuentro. Córtala. ¿Por qué va a ocupar un terreno inútilmente? El viñador dijo: Señor, déjala también 
este año; yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da higos; si no los da, la cortas”. 
 
 
 
 
Reflexión: La parábola expresa la paciencia de Dios que sigue esperando nuestra conversión, nuestro 
cambio. Un año más seguirá cuidando de nosotros, amándonos,... y esperando nuestra respuesta de cada 
día.  
 
 
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 
 
 
LOS CUATRO SENTIDOS 
 

Azahara y Pascual son hermanos y viven en Granada. Sus padres son invidentes: su madre sufre una discapacidad 
visual del 70 por ciento, y su padre es completamente ciego. Ante la cercanía del 25 aniversario de bodas de sus padres, los dos 
jóvenes decidieron organizarles una sorpresa. 
 
Al carecer de la visión, sus hijos organizan un "festival" para los cuatro sentidos que sí pueden usar: una orquesta sinfónica 
les despierta con la pieza de “NessunDonna’” de Puccini; después les llevan a un laboratorio de esencias y al campo para que 
rememoren los olores de su juventud; más tarde, llevan al padre a su pueblo natal… donde por medio del tacto va 
reconociendo a sus vecinos que hacía años que no coincidían; y por último terminan con una suculenta cena preparada por 
Martín Berasategui 

 
REFLEXIÓN:Es una historia “impactante, tierna,…” (Si quieres buscando en Youtube encontrarás la historia completa 

que durará aproximadamente 7 minutos). 
Pero lo que realmente me pareció importante es lo que dice el hijo al finalizar:  

“Nuestros padres nos enseñaron que hay dos maneras de tomarse la vida. Puedes vivirla lamentándote de todo lo que te falta, 
quejándote por lo que la vida no te dio, o aprovechando al máximo lo que sí tienes”.   
 
Padre nuestro… 
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NOVIEMBRE 
2ª SEMANA – JUEVES 
 
LA NIÑA Y EL TITIRITERO 
 

Era una niña de ojos grandes como lunas, con la sonrisa suave del amanecer. Huérfana desde que ella recordara, se 
había asociado a un titiritero con el que recorría, de aquí para allá, los pueblos de la India. 
 

Ambos se habían especializado en un número circense que consistía en que la niña trepaba por un largo palo que el 
hombre sostenía sobre sus hombros. La prueba no estaba ni mucho menos exenta de riesgos. Por eso, el hombre indicó a la 
niña: 
 
- Amiguita, para evitar que pueda ocurrirnos un accidente, lo mejor será que, mientras hacemos nuestro número, yo me ocupe 
de lo que tú estás haciendo y tú de lo que estoy haciendo yo. De ese modo no correremos peligro, pequeña. 
 
Pero la niña, clavando sus ojos enormes y expresivos en los de su compañero, replicó: - No, eso no es lo acertado. Yo me 
ocuparé de mí y tú te ocuparás de ti, y así, estando cada uno muy pendiente de lo que uno mismo hace, evitaremos cualquier 
accidente. 
 
 REFLEXIÓN: La moraleja es clara: No andes preocupado por criticar lo que hacen los demás. Vigílate, en primer lugar, a ti 
mismo y libra tus propias batallas en lugar de intervenir en las de otros. 
 
 
 
 
Padre Nuestro…  
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NOVIEMBRE 
2ª SEMANA – VIERNES 
 
INTENTA RESPETAR – CARLOS BAUTE
https://www.youtube.com/watch?
v=ZNu-A9dZPsE 

 
 

 
Al que ves que es diferente,  
Al que piensa algo distinto,  
Al que juzgas duramente y no se lo dices de 
frente,  
No merece ser tu amigo ,  
Hoy culpaste a tu pie izquierdo,  
Y mañana es el estrés,  
Tal vez ese que hoy atacas,  
Puede ser tu gran amigo,  
Y en tu guerra no lo ves,  
Intenta,  
Tratar a los demás como lo harías contigo,  
Con solo otra sonrisa todo es mas bonito,  
Olvídate el rencor que te hizo andar perdido,  
Intenta,  
Tratar a los demás como lo harías contigo,  
No culpes a los otros por pensar distinto,  
Cuidado,  
Contigo,  
Te digo,  
Amigo,  
No estás siendo razonable,  
No sé lo que te ha ocurrido,  
Vas jugando al tiro al blanco con el que se te 
atraviese,  

Sin haberle conocido,  
Te lo digo por voz propia,  
Yo he pasado por lo mismo que tú,  
Porque mientras no critico,  
Juzgo menos y respeto,  
El camino se ilumina de luz,  
Intenta,  
Tratar a los demás como lo harías contigo,  
Con solo otra sonrisa todo es mas bonito,  
Olvídate el rencor que te hizo andar perdido,  
Intenta,  
Tratar a los demás como lo harías contigo,  
No culpes a los otros por pensar distinto,  
Cuidado,  
Contigo,  
Te digo,  
Que importa las creencias,  
Religiones,  
Diferencias de colores,  
Respetemos,  
No hay abismos con amor,  
Somos lo mismo,  
Respeta,  
Respeta,  
Intenta,  

Querer,  
Respeta,  
La vida,  
Intenta,  
Reír,  
Respeta,  
Intenta,  
Tratar a los demás como lo harías contigo,  
No culpes a los otros por pensar distinto,  
Cuidado,  
Contigo,  
Te digo,  
Amigo,  
Intenta,  
Respeta,  
Intenta,  
Respeta,  
Intenta,  
Respeta,  
Intenta,  
Respeta,  
Intenta,  
Respeta. 
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NOVIEMBRE 
3ª SEMANA – LUNES 
 
CON EL MARGINADO 
 
DEL EVANGELLIO DE LUCAS (4, 17, 21)  
 
“Le entregaron el libro del profeta Isaías, desenrollo el volumen y encontró el pasaje en el que está escrito: “El Espíritu del 
Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la libertad a los 
presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y a proclamar un año de gracia del Señor” Enrolló el libro, se lo dio 
al ayudante de la sinagoga y se sentó; todos tenían sus ojos clavados en él; y él comenzó a decirles: “Hoy se cumple ante voso-
tros esta Escritura”.  
 
Oración. 
Señor... Hoy te pedimos por esos hombres y mujeres que no tienen donde permanecer, para que encuentren cobijo. Ellos son 
también tus hijos, Padre. Mueren como si buscaran la muerte; mueren y se les llora poco, algunos, incluso, se alegran con su 
muerte. Hazles descubrir que esta vida nuestra es hermosa. Que encuentren amor y comprensión como encontraron aquellos 
niños del trastévere en  José de Calasanz. 
 
Padre nuestro… 
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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 VERDAD 
 
Recuerda cuando Jesús se encuentra con la samaritana y le invita a contar “toda su verdad”. Escucha ahora este testimonio 
de alguien que también se atrevió a contar la verdad: 
 
 “Hola Tony. Tenías razón. Entre amigas es importante decirse la verdad. Ana se enfadó mucho al enterarse de que yo 
había salido con Álvaro el viernes pasado. ¡Acaban de cortar hace dos semanas y está muy sensible a todo lo que venga de ese 
chico! 
 La verdad es que me puso verde por la clase y me gritó, en medio de un pasillo, que se sentía traicionada por su mejor 
amiga. 
 ¡No pude decirle nada! ¡no me iba a entender! 
 ¡En el grupo había mal rollo pues no nos hablamos. Pero ayer me la encontré en el tuenti y le conté en un privado toda 
la verdad. Le dije lo mucho que me gustaba Álvaro cuando empezaron a salir. Le recordé que era ella la que había hecho mal 
al no contarle la verdad desde el principio… Acabamos riendo y haciendo bromas. 
 ¡Hoy me siento genial! Me salen de dentro las ganas de vivir y veo que mi grupo vuelve a estar bien. Al final me siento 
en paz con ella. ¡Más vale tarde que nunca, no?! 
 Besotes y hasta pronto: Su. 
 
REFLEXIÓN: ¿Conoces algún amigo o amiga que se haya visto en una situación parecida? ¿tú mismo?; ¿Qué le habrías 
aconsejado, que dijera la verdad o que callara? ¿Por qué? ¿Crees que la verdad nos ayuda a sentirnos mejor?  
¿Y tú? ¿Cuál es tu verdad? ¿Alguna vez has aparentado ante los demás ser algo que no eres de verdad? ¿Por qué?  
El Dios del que Jesús nos habla quiere que las personas vivan en la verdad y se relacionen con Él y con los demás desde la 
verdad. Solo así podremos ser realmente felices. 
 
Padre nuestro… 
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NOVIEMBRE 
3ª SEMANA – JUEVES 
 
LA MUÑECA DE SAL  
 
 
 Una muñeca de sal recorrió miles de kilómetros de tierra firme hasta que, por fin, llegó al mar. quedó fascinada por 
aquella móvil y extraña masa, totalmente distinta de cuanto había visto hasta entonces. “¿quién eres tú?”, le preguntó al mar 
la muñeca de sal. con una sonrisa, el mar respondió: “entra y compruébalo tú misma”.  
   
 Y la muñeca se metió en el mar. pero, a medida que se adentraba en él, iba disolviéndose, hasta que apenas quedó nada 
de ella. Antes de que se disolviera el último pedazo, la muñeca exclamó asombrada: “¡ahora ya sé quién soy!”. 
 
 REFLEXIÓN. Siempre, o casi siempre, estamos empeñados en reivindicar nuestra propia identidad. Nos avergüenza que nos 
confundan con otros. Queremos ser nosotros mismos. Es una necesidad vital: ser yo.  
Pero ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cómo y dónde podemos descubrirla? 
 
Quizás el camino sea, no siempre separarnos del mundo, sino a veces identificarnos con todo aquello que me recuerda quién 
soy. mi familia, mis amigos, mi dios… estar indisolublemente unidos a ellos me permitirán ser yo en la más auténtica verdad. 
 
 
 
Padre Nuestro… 
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NOVIEMBRE 
3ª SEMANA – VIERNES 
CANCIÓN AMISTAD – LAURA PAUSSINI 
https://www.youtube.com/watch?v=C9rX1o2RZc8  
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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NOVIEMBRE 
4ª SEMANA – LUNES 
 
SEMANA DE CALASANZ 
 

No acercamos a la celebración del día de San José de Calasanz, durante muchos años hemos oído hablar de él, de sus 
obras, de su disposición a los NIÑOS pero poco nos ha calado su mensaje, somos como una piedra en un río, puede estar allí 
toda la vida y cuando la sacas del agua y la rompes, su interior está seco, no ha calado el agua, no ha entrado a su interior. 
Nosotros queremos ser como una esponja, que absorba el agua y la de beber al sediento, queremos que el mensaje de Calasanz 
nos empape y podamos ser manantiales de amor y servicio. 
 
 
Dichosos los que tienen un corazón de pobre, abierto a Dios y a los otros; Dios está con ellos. 
Dichosos los que saben llorar y compartir el sufrimiento de los hermanos, también serán consolados. 
Dichosos los humildes y sencillos, que no se ponen encima de los otros; todo el mundo los amará. 
Dichosos los que tienen hambre y sed de ser justos y buenos; un día serán saciados. 
Dichosos los que tienen un corazón transparente; descubrirán y vivirán el amor de Dios. 
Dichosos los que hacen la Paz; Dios los reconocerá como hijos suyos. 
Dichosos los que están dispuestos a sufrir por ser fieles a Dios; Dios está con ellos y les recompensará. 
 
 
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.  
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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 
EL SAMARITANO GALÁCTICO 
Se levantó entonces un joven y dijo a Jesús:  

– Mister, ¿qué debo hacer para jugar con los mejores, para convertirme en un futbolista de élite, para llegar a ser un “galáctico”? 
Jesús le contestó:  
– ¿Cuál es el principio básico para que un futbolista triunfe? 
El joven, sin dudarlo, respondió:  
– Amarás y confiarás plenamente en Tu Entrenador y en tu equipo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu 
mente. 
El Señor le dijo:  
- Has respondido correctamente. Haz eso y llegarás a la cumbre. 

Mas el joven, que no las tenía todas consigo, se dirigió de nuevo a Jesús:  
– Es que debes saber que mi equipo es de los flojos, perdemos todos los partidos. 
Jesús, intentando levantarle el ánimo le dijo:  
–Hace unos años cuando la liga de fútbol palestina estaba en alza, el Jerusalén FC se había convertido en el equipo de moda del momento, 
había desembolsado grandes cantidades de dinero contratando a los mejores jugadores del mundo... 

A pocos kilómetros, el SportingSamaría que tenía muy poco dinero, se valía de chiquillos de la provincia para sacar el equipo adelante. Todas las 
temporadas tenían que sufrir para no perder la categoría. 
Pues bien, la suerte de un boleto de lotería quiso que el club samaritano obtuviese una gran cantidad de dinero. Ya te puedes imaginar, a los 
aficionados samaritanos se les hacía la boca agua pensando en un nuevo campo de fútbol, grandes fichajes… Sin embargo el presidente del club, 
sorprendiendo a todos, destinó todo el dinero en la contratación de un entrenador... Te preguntarás qué sucedió... Pues en la siguiente temporada, en la 
última jornada, con un equipo lleno de jóvenes canteranos y ante el eterno rival, el Jerusalén FC, los samaritanos lograron la Liga. 
Y ahora, le preguntó Jesús,  
 ¿Qué equipo de los dos actuó de mejor forma? 
El joven contestó:  
– Los que hicieron su equipo con jóvenes que confiaron totalmente en su Entrenador. 
Jesús le dijo:  
– Pues vete y haz tú lo mismo. Empieza por buscar al Gran Entrenador y deja que Él y su equipo te conviertan en “un Galáctico”. 
 
 REFLEXIÓN: Y tú, ¿confías plenamente en tus profesores, animadores, padres? 
¿Dedicas algún tiempo durante el día para hablar con el Gran Entrenador que tenemos en el cielo, con Jesús? Confía en él y verás los resultados. 
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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 
 
ESCUCHA, CONTEMPLA, NAVEGA, MOVILÍZATE  
 
 

Escucha: 
Marcos 13, 33-37 
“Mirad, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento… no sea que vengan y os encuentren dormidos… ¡Velad!” 
 
Contempla: 
Fíjate en lo que significa para ti, estar dormido en la vida… ¿cuándo estás dormido?¿Sigues dormido en la vida? ¿Qué te 

impide vivir la vida al 100%? 
 

Navega: 
No es fácil estar atentos y despiertos. Es mejor, muchas veces permanecer dormidos, sin preocupaciones, sin 

compromisos… pero Dios te pide que, igual que Él te mantengas firme. 
 
Movilízate: 
Es un buen momento para darte de alta: no dejes pasar la oportunidad de hablar con el corazón a los otros y dejarte de 

tonterías. Dios quiere que vivamos… ¡y vivamos a tope! Por eso, ¡date de alta en tu vida¡ y no permitas que sean otros los que 
vivan por ti. 
 
 
 
 
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 

ORACIÓN PARA VIVIR ESTE ADVIENTO 

Señor, este adviento he querido escucharte, también en aquellos que me rodean, pero no siempre mi línea estaba disponible, 
sino con sobrecarga, caída o fuera de cobertura. 

Ayúdame a contemplar los signos que me has ido dejando, como dejaste a los Magos la estrella. Ayúdame a saber y aprender a 
verte en las más pequeñas cosas y en los más pequeños gestos. 

Enséñame, Señor, a navegar, como navega el marinero confiando en las estrellas... a navegar en alta mar, sabiendo que al 
final estarás tú, saliendo a nuestro encuentro porque sabes que nosotros, con nuestras solas fuerzas, no siempre te 
encontramos. 

Dame, Señor, la capacidad de movilizar mi vida, a comprometerme, porque una vida parada no conduce a nada. 

Y todo, Señor, porque te haces pequeño, te entregas en pequeño, para que podamos comprender la grandeza de la pequeñez, y 
el tremendo regalo de la pequeñez de tu grandeza. 

 
 
Padre nuestro... 
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DICIEMBRE 
1ª SEMANA –JUEVES 
 
CUANDO LA RAÍZ ES EL AMOR 
 
Cerca de un arroyo de aguas frescas, había un pequeño bosque. Los árboles eran muy variados. Todos gastaban las energías 
en ser más altos y grandes, con muchas flores y perfumes, pero quedaban débiles y tenían poca fuerza para echar raíz.  
En cambio un laurel dijo: "Yo, mejor, voy a invertir mi savia en tener una buena raíz: así creceré y podré dar mis hojas a todos 
los que me necesiten".  
Los otros árboles estaban muy orgullosos de ser bellos; ¡en ningún lado había tantos colores y perfumes! Y no dejaban de 
admirarse y de hablar de los encantos de unos y otros, y así todo el tiempo, mirándose y riéndose de los demás.  
El laurel sufría a cada instante esas burlas. Se reían de él, señoreando sus flores y perfumes, meneando el abundante follaje.  
-¡Laurel!... (Le decían) ¿Para qué quieres tanta raíz? Mira a nosotros, todos nos alaban porque tenemos poca raíz y mucha 
belleza. ¡Deja de pensar en los demás! ¡Preocúpate sólo de ti!  
Pero el laurel estaba convencido de lo contrario; deseaba amar a los demás y por eso tenía raíces fuertes.  
Un buen día, vino una gran tormenta, y sacudió, sopló y resopló sobre el bosque. Los árboles más grandes, que tenían un 
ramaje inmenso, se vieron tan fuertemente golpeados, que por más que gritaban no pudieron evitar que el viento los volteara.  
En cambio el pequeño laurel, como tenía pocas ramas y mucha raíz, apenas si perdió unas cuantas hojas.  
Entonces todos comprendieron que lo que nos mantiene firmes en los momentos difíciles, no son las apariencias, sino lo que 
está oculto en las raíces, dentro de tu corazón... allí... en tu alma...  

Y tú… ¿cómo tienes tu raíces? 

 

Padre Nuestro... 
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DICIEMBRE 
1ª SEMANA – VIERNES 
QUE NADIE – MALÚ Y MANU CARRASCO 
https://www.youtube.com/watch?v=Yur4PXOozdc  
Empezaron los problemas 
se engancho a la pena 
se aferro a la soledad 
ya no mira las estrellas 
mira sus ojeras 
cansada de pelear. 
 
Olvidandose de todo 
busca algun modo 
de encontrar su libertad 
el cerrojo que le aprieta 
le pone cadenas 
y nunca descansa en paz 
y tu dignidad se a quedado esperando 
a que vuelvas 
 
Estribillo 
 
Que nadie calle tu verdad 
que nadie te ahogue el corazon 

que nadie te haga mas llorar 
hundiendote en silencio 
que nadie te obligue a morir 
cortando tu alas al volar 
que vuelvan tus ganas de vivir 
 
En el tunel del espanto 
todo se hace largo 
cuando se iluminara 
amarrado a su destino 
va sin ser testigo 
de tu lento caminar 
 
Tienen hambre sus latidos 
pero son sumisos 
y suenan a su compas 
la alegria traicionera 
le cierra la puerta 
o se sienta en su sofa 
y tu dignidad se a quedado esperando 

a que vuelva 
 
Estribillo 
 
Que nadie calle tu verdad 
que nadie te ahogue el corazon 
que nadie te haga mas llorar 
mintiendote en silencio 
que nadie te obligue a morir 
cortando tus alas al volar 
que vuelvan tus ganas de vivir 
 
Que nadie calle tu verdad 
que nadie te ahogue el corazon 
que nadie te haga mas llorar 
hundiendote en silencio 
que nadie te obligue a morir 
cortando tus alas al volar 
que vuelvan tus ganas de vivir...
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DICIEMBRE 
2ª SEMANA – LUNES 
 
ESCUCHA, CONTEMPLA, NAVEGA, MOVILÍZATE  
 

Escucha: 
Mateo 3, 1-12 
“Preparad el camino al Señor, allanad sus senderos… dad el fruto que pide la conversión” 
 
Contempla: 
Preparad el camino, allanar el sendero de nuestra vida supone, como Jesús, acoger al otro, con sus carencias y sus 

virtudes… ¿eres capaz de acoger así? ¿qué  te cuesta a la hora de abrir tu vida a los otros? 
 

Navega: 
Nuestra vida tiene poco de llanura: normalmente está cargada de piedras, altibajos y montañas que parecen 

insuperables. Pídele a Dios que te de fuerzas en este tiempo. 
 
Movilízate: 
No se llega a acoger, a dejar espacios a los otros. ¡Bastante tengo yo con mis cosas como para preocuparme por los 

demás! Sin embargo, ha llegado el momento de movilizar tu vida. ¿Por qué no, esta semana, te dices de vez en cuando: quiero 
dejar espacio al otro y dedicarle tiempo? 

 
 
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 
 
ERES IMPORTANTE PARA MÍ 
 
Somos muchos a los que nos cuesta trabajo comunicar las cosas positivas de las personas que tenemos a nuestro lado, pero 
realmente cuando lo hacemos, nos damos cuenta que es algo que favorece mucho las relaciones. Para comunicarnos de verdad 
es necesario decir:  
 
Te amo: Ningún ser humano puede sentirse realmente feliz hasta escuchar que alguien le diga "te amo". Atrévete a decirlo a 
la otra persona, a tus padres, a tus hermanos, a tus compañeros, si es que nunca lo has hecho, haz la prueba y verás el 
resultado.  
 ¡Te admiro!: Cada miembro tiene alguna cualidad o habilidad que merece reconocimiento. Todos, en algún momento, 
sentimos la necesidad de que se nos reconozca algún logro o meta alcanzada. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste esto a 
alguien?  
 ¡Gracias!: Una necesidad básica del ser humano es la de ser apreciado. No hay mejor forma de decir a una persona que es 
importante lo que hace por nosotros, que expresarle un "¡gracias!", no en forma mecánica sino con pleno calor humano.  
 Perdóname, me equivoqué... Decir esto no es tan fácil, sin embargo, cuando cometas un error que ofenda o perjudique a otras 
personas, aprende a decir con madurez: "perdóname, me equivoqué".  
 Ayúdame, te necesito: Cuando no podemos o no queremos admitir o expresar nuestra fragilidad o necesidad de otros, estamos 
en un grave problema. No te reprimas. ¡pide ayuda!, que también son muy importantes las palabras.  
 ¡Te escucho... háblame de ti! ¿Cuántas veces le has dicho a alguien: "a ver háblame, qué te pasa?". Tal vez muchos problemas 
y mal entendidos se resolverían si tan solo escuchásemos lo que nos tratan de decir.  
Eres especial!!! Es importante hacerles saber a las personas lo que significan para ti.  
Padre nuestro… 
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DICIEMBRE 
2ª SEMANA –JUEVES 
 
LA PERLA     
 
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: — Si, 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: Es una lección dura la de hoy: el esfuerzo produce su fruto. Lo que pasa es que nosotros, Señor, queremos la 
mayoría de las veces el fruto sin esfuerzo. Ayúdanos a amar el esfuerzo que antecede al éxito. Y haz que nos acordemos 
siempre de aquellos que sufren sin encontrarle sentido a su vida.  
 
 
 
 
 
 
 Padre Nuestro... 
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DICIEMBRE 
2ª SEMANA – VIERNES 
 
ALL I WANT FOR CHRISTMAS IS YOU
https://www.youtube.com/watch?v=h-I2HzVSDf0  
 

  

I don't want a lot for Christmas 
There's just one thing I need 
I don't care about presents 
Underneath the Christmas tree 
I just want you for my own 
More than you could ever know 
Make my wish come true... 
All I want for Christmas 
Is you... 
 
I don't want a lot for Christmas 
There is just one thing I need 
I don't care about presents 
Underneath the Christmas tree 
I don't need to hang my stocking 
There upon the fireplace 
Santa Claus won't make me happy 
With a toy on Christmas day 
I just want you for my own 
More than you could ever know 

Make my wish come true 
All I want for Christmas is you... 
 
You baby 
I won't ask for much this Christmas 
I won't even wish for snow 
I'm just gonna keep on waiting 
Underneath the mistletoe 
I won't make a list and send it 
To the North Pole for Saint Nick 
I won't even stay awake to 
Hear those magic reindeer click 
'Cause I just want you here tonight 
Holding on to me so tight 
What more can I do 
Baby all I want for Christmas is you 
You... 
 
All the lights are shining 
So brightly everywhere 

And the sound of children's 
Laughter fills the air 
And everyone is singing 
I hear those sleigh bells ringing 
Santa won't you bring me the one I 
really need 
Won't you please bring my baby 
tome... 
Oh I don't want a lot for Christmas 
This is all I'm asking for 
I just want to see baby 
Standing right outside my door 
Oh I just want him for my own 
More than you could ever know 
Make my wish come true 
Baby all I want for Christmas is 
You... 
 
All I want for Christmas is you 
baby... (Repeat)
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DICIEMBRE 
3ª SEMANA – LUNES 
 
 
ESCUCHA,	CONTEMPLA,	NAVEGA,	MOVILÍZATE	 

 
Escucha: 
Mateo 11, 2-11 
“Id y anunciad lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, los inválidos andan… los sordos oyen… a los pobres se les 

anuncia la Buena Noticia” 
 
Contempla: 
Dios libera… ¿te has sentido alguna vez atado, cautivo, doblado por el peso de los problemas? Como en el Evangelio, tú 

también eres uno al que se le anuncia la salvación. Escucha la Buena Noticia… haz silencio… y siéntete amado y liberado. 
 

Navega: 
¡Alegra esa cara! ¡Basta ya de caras largas y de miradas perdidas! Pide a Dios que te abra los ojos para ver la bondad 

que hay en tu vida y en el mundo. Para ver lo GRANDE que eres. 
 
Movilízate La entrega de Dios, su “hacerse niño”, nos llena de gozo, de alegría que permanece en el mundo que no 

siempre vive en la luz y la esperanza. Hazte esta semana transmisor de esperanza, y ¿por qué no? Sanríe a quie siempre le 
quiere cortar el rollo a los demás. 
 
 
 
 
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 
UNA BUENA MEDIDA 

La vida no se mide anotando puntos, como en un juego. La vida no se mide por el número de amigos que tienes, ni por cómo te 
aceptan los otros.  

No se mide según los planes que tienes para el fin de semana o por si te quedas en casa sólo. No se mide según con quién 
sales, con quién solías salir, ni por el número de personas con quienes has salido, ni por si no has salido nunca con nadie.  

No se mide por las personas que has besado. No se mide por la fama de tu familia, por el dinero que tienes, por la marca de 
coche que manejas, ni por el lugar donde estudias o trabajas  

No se mide ni por lo guapo ni por lo feo que eres, por la marca de ropa que llevas, ni por los zapatos, ni por el tipo que música 
que te gusta. La vida simplemente no es nada de eso.  

La vida se mide según a quién amas y según a quién dañas. Se mide según la felicidad o la tristeza que proporcionas a otros. 
Se mide por los compromisos que cumples y las confianzas que traicionas.  

Se trata de la amistad, la cual puede usarse como algo sagrado o como un arma. Se trata de lo que se dice y lo que se hace y lo 
que se quiere decir o hacer, sea dañino o benéfico. Se trata del amor, el respeto o el odio que llevas dentro de ti, de cómo lo 
cultivas y de cómo lo riegas. Pero por la mayor parte, se trata de si usas la vida para alimentar el corazón de otros.  

Tú y solo tu ́ escoges la manera en que vas a afectar a otros y esas decisiones son de lo que se trata la vida. Hacer un amigo es 
una gracia. Tener un amigo es un don. Conservar un amigo es una virtud. Ser un amigo es un honor y un privilegio.  
REFLEXIÓN: ¿Cómo mides tu vida? ¿Qué cambiarías?  
 
Padre Nuestro… 
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DICIEMBRE 
3ª SEMANA –JUEVES 
 

 EL PRIMER FARAÓN 

El primer faraón tenía un gran poder y era muy temido. Despojaba a quien él quería de sus bienes, procuraba favores a sus 
amigos y quitaba la vida a quien le placía.... Era descomunal su riqueza e impresionante su poder. Y los que le rodeaban, unos 
por miedo y otros por conseguir bienes, le alababan en exceso alimentando su ego, hasta que el faraón se creyó un dios. En 
adelante los sucesivos faraones también creían ser la indiscutible divinidad, aunque no eran más que hombres como los 
demás mortales. 

Reflexiones: ¿Hay personas más importantes que otras? ¿Por qué? Nadie merece obediencia ciega, ni sometimiento absoluto. 
Hay personas que tienen especiales responsabilidades familiares, sociales, políticas, religiosas..., pero no son para creerse más 
que los demás, sino para ayudarles. Ningún ser humano es diferente a otro excepto en sus sentimientos. Son los buenos o 
malos sentimientos los que definen a una persona. 

Oración: Señor, ayúdanos a ser buenas personas, a cumplir con nuestras obligaciones, a no creernos más ni menos que nadie, 
a crear estructuras de crecimiento personal y social; ayuda a las personas constituidas en autoridad para que trabajen por el 
bien común y especialmente por los más necesitados. 

 

Padre nuestro… 
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DICIEMBRE 
3ª SEMANA – VIERNES 
 
LAST CHRISTMAS ARIANA GRANDE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a3iEMmmYUkE 

 
 

 
I hate that I remember,  
I wish I could forget  
What you did last December  
You left my heart a mess (a mess)  
 
Boy you blew it  
How could you do it, do it  
Oh yeah. Oh yeah.  
 
It's the rascals  
 
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  
 
Ohhhhh.  
 
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  
 
Thought we belonged together  
At least that's what you said  
I should have known better  
You broke my heart again (again)  

 
Boy, you blew it  
How could you do it, do it  
Oh yeah.  
 
Last Christmas  
I gave you my heart (Gave you my heart)  
But the very next day you gave it away (Gave it away)  
This year  
To save me from tears (You got it)  
I'll give it to someone special  
Ohhhhhhhh.  
 
Last Christmas (Oh baby)  
I gave you my heart  
But the very next day you gave it away (Gave it away)  
This year (You got it)  
To save me from tears  
I'll give it to someone special  
 
Ooooo yeah.  
 
How could you leave Christmas morning  
You broke my heart with no warning  
Boy, you blew it  
How could you do it, do it  
Oh yeah.  
 
Last Christmas  
I gave you my heart (Gave you my heart)  
But the very next day you gave it away (You gave it away)  

This year  
To save me from tears (Oh baby)  
I'll give it to someone special (This season)  
 
Last (last) Last (last) Christmas  
You broke my heart  
Last (last) Last (last) Christmas  
You broke my heart  
This year  
To save me from tears  
I'll give it to someone special  
Oh.  
 
(Last) I remember  
I wish I could forget  
What you did last December  
You left my heart a mess  
(To save me from tears)  
Baby (someone special)  
I hate that I remember  
I wish I could forget  
What you did last December  
You left my heart a mess 
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DICIEMBRE 
4ª SEMANA – LUNES 
 
ESCUCHA,	CONTEMPLA,	NAVEGA,	MOVILÍZATE	 

Escucha: 
Mateo 1, 18-24 
“María, tú, mujer… darás a luz un hijo, y le tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo” 

 
Contempla: 

Hoy silencia tu vida… el silencio es necesario para observar con detenimiento los acontecimientos importantes… y que Dios se 
haga pequeño, como uno de nosotros, no necesita de palabras… tan sólo tu mirada y tu esperanza. 
 

Navega: 
Con Jesús, tú Dios, eres Dios-con-nosotros, con-nuestros pieS, con-nuestro-corazón, con-nuestra-mirada, con-nuestros-

sentimientos. Tú, con tu entrega, compartes mi vida y haces que se más vida. Que yo, Señor, comparta la tuya. 
 
Movilízate: 
La vida, compartida, siempre es más. Él, Dios, con el nacimiento de Jesús, lo ha dicho: “sí, quiero darme más”. ¿Por qué 

no vas a seguir tú sus pasos? En tu vida diaria, dilo, sin complejos… y si quieres, para recordártelo, escríbelo en tu brazo o en 
tu mano: SÍ QUIERO DARME MÁS 

 
Oración: 
Compartir la vida es… ¿te vas a perder la oportunidad de vivir lo que Dios ha querido que vivas? No te cortes. Hazlo. 

Escúchale, contempla, navega en tu interior y descubrirás las razones de una entrega sin medida que, al final, movilizará tu 
vida. 

Que Jesús nazca en tu corazón, Feliz y Compartida Navidad. 
 
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 

CUENTA CONMIGO, SEÑOR  

Señor, hazme instrumento de tu paz,  
donde haya odio ponga amor, 
donde haya ofensa perdón, 
donde haya error ponga yo verdad. 
 
El mundo necesita a personas, 
que no se guíen por dinero, bienestar y poder. 
CUENTA CONMIGO, SEÑOR.  
 
El mundo necesita a personas 
que pongan al ser humano  
como centro de los grupos, de la sociedad.  
CUENTA CONMIGO, SEÑOR.  
 
 
 
 

El mundo necesita  
que el amor sea el motor de sus acciones,  
el motor de su historia.  
CUENTA CONMIGO, SEÑOR.  
 
El mundo necesita personas 
que hagan fraternidad donde estén, 
que se dejen de palabrería y ayuden a solucionar 
los problemas concretos de los hermanos.  
CUENTA CONMIGO, SEÑOR.  
 
El mundo necesita personas 
que lo den todo por el evangelio, 
y se pongan sin reservas al servicio de los demás. 
CUENTA CONMIGO, SEÑOR 
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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 
CANCIÓN DE NAVIDAD – SILVIO RODRIGUEZ 
https://www.youtube.com/watch?v=9-wLFgsu67A 
 
El fin de año huele a compras,  
enhorabuenas y postales  
con votos de renovación;  
y yo que sé del otro mundo  
que pide vida en los portales,  
me doy a hacer una canción.  
La gente luce estar de acuerdo,  
maravillosamente todo  
parece afín al celebrar.  
Unos festejan sus millones,  
otros la camisita limpia  
y hay quien no sabe qué es brindar.  
 
Mi canción no es del cielo,  
las estrellas, la luna,  
porque a ti te la entrego,  
que no tienes ninguna.  
 
Mi canción no es tan sólo  
de quien pueda escucharla,  
porque a veces el sordo  
lleva más para amarla.  
 

Tener no es signo de malvado  
y no tener tampoco es prueba  
de que acompañe la virtud;  
pero el que nace bien parado,  
en procurarse lo que anhela  
no tiene que invertir salud.  
 
Por eso canto a quien no escucha,  
a quien no dejan escucharme,  
a quien ya nunca me escuchó:  
al que su cotidiana lucha  
me da razones para amarle:  
a aquel que nadie le cantó.  
 
Mi canción no es del cielo,  
las estrellas, la luna,  
porque a ti te la entrego,  
que no tienes ninguna.  
 
Mi canción no es tan sólo  
de quien pueda escucharla,  
porque a veces el sordo  
lleva más para amarla. 
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ENERO 
1ª SEMANA –LUNES 

En la lectura del evangelio Jesús nos ofrece una propuesta clara. Escuchemos cómo lo narra el 
evangelista Mateo 

En aquel tiempo, tomó Jesús la palabra y dijo: “Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os 
aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro 
descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera”.  

Jesús nos invita a acercarnos a él y descargar en él todas las cosas que nos cansan y agobian. Y en 
realidad, sentirlo cerca y saber que él nunca nos juzga, sino que más bien está siempre dispuesto a 
escucharnos y ofrecernos su paz, puede descansarnos. Vamos a pensar en las personas a las que queremos y 
con las que sentimos conexión. (Silencio breve). Y vamos a dar gracias interiormente a Dios por todas ellas. 
(Silencio). Vamos a pensar también en esa gente con la que no conecto, o con la que conecto menos, porque 
no me caen bien o porque me han hecho daño. (Silencio)  
 
 
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 
	
EL AMOR EN EL AÑO NUEVO 
Hace unos días hemos despedido un año deseando que este que estrenamos sea mejor. Nos hemos deseado felicidad, 
prosperidad, que se hagan realidad nuestros sueños y hemos transmitido AMOR a la familia y a los amigos y amigas. 
  
Parece que el concepto del amor y su realidad no es muy conocido. Mirad lo que dice KhalilGibran, en su libro El Profeta que 
habla del amor. 
  
Cuando el amor llame, obedeced su llamada, aunque el camino sea duro y difícil.  
Cuando sus alas se abran, entregaos a él, aunque la espada allí escondida termine causando heridas.  
Y cuando el amor diga algo, creed en él, aunque su voz destruya vuestros sueños como el viento del norte devasta los - 
jardines. 
Porque el amor glorifica y crucifica. Hace crecer las ramas y las poda. Atormenta a los hombres, hasta que están flexibles y 
dóciles. Los quema en fuego divino, para que puedan convertirse en un pan sagrado que será consumido en el banquete de 
Dios. 
Sin embargo, si tenéis miedo y del amor no queréis encontrar más que la paz y el placer, más os vale apartaros de su puerta y 
buscar otro mundo donde podáis reír sin toda la alegría, y llorar sin derramar lágrimas. 
El amor no da nada y no quiere nada más allá de sí mismo. El amor no posee ni puede ser poseído, pues él solo se basta. 
 
REFLEXIÓN: Piensa en este día que hoy ha comenzado y en este año que acabamos de estrenar… ¿nos dejamos dirigir por el 
amor? 
 
Padre	Nuestro…	
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ENERO 
1ª SEMANA – JUEVES 
 
 
DESPEGA UN NUEVO AVIÓN 

 
Cuando el avión está a punto de despegar, la azafata  recomienda: «No olviden ponerse la mascarilla 

de oxígeno antes de ayudar a los demás». Creo que nuestro primer impulso sería ayudar y luego buscar la 
mascarilla. Pero parece que no puede ser así. Me evocaba la invitación de Jesús: ama al prójimo como a ti 
mismo. Porque si este amor no está en tu vida, ¿cómo vas a poder ofrecerlo? Si no tienes el oxígeno que 
necesitas para respirar, ¿cómo vas a poder reanimar a otros? 

 
Nos ayuda mirar los conflictos en nuestras relaciones, los errores cotidianos, desde ahí aprendemos 

que queremos ayudarnos y, sin embargo, en ocasiones nos lastimamos porque no tenemos el suficiente 
oxígeno, el suficiente espacio de amor liberado.   
 

REFLEXIÓN: Qué liberación cuando soltamos estos pensamientos y nos crece el espacio para acoger lo 
que vivimos, sin filtros, sencillamente, tal como acontece. Entonces se oxigena nuestra vida y sentimos que 
podemos dar respiro a los demás 

 
Padre Nuestro… 
 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  85 

ENERO 
1ª SEMANA – VIERNES 
 
GIVE PEACE A CHANCE JOHN LENON 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3pJ4-n4nP_8 
 
 
One, Two, one two three four  
Ev'rybody's talking about  
Bagism, Shagism, Dragism, Madism, Ragism, Tagism  
This-ism, that-ism, is-m, is-m, is-m.  
 
All we are saying is give peace a chance  
All we are saying is give peace a chance  
 
C'mon  
Ev'rybody's talking about Ministers,  
Sinisters, Banisters and canisters  
Bishops and Fishops and Rabbis and Pop eyes,  
And bye bye, bye byes.  
 
All we are saying is give peace a chance  
All we are saying is give peace a chance  
 
Let me tell you now  

Ev'rybody's talking about  
Revolution, evolution, masturbation,  
flagellation, regulation, integrations,  
meditations, United Nations,  
Congratulations.  
 
All we are saying is give peace a chance  
All we are saying is give peace a chance  
 
Ev'rybody's talking about  
John and Yoko, Timmy Leary, Rosemary,  
Tommy Smothers, Bobby Dylan, Tommy Cooper,  
Derek Taylor, Norman Mailer,  
Alan Ginsberg, Hare Krishna,  
Hare, Hare Krishna  
 
All we are saying is give peace a chance  
All we are saying is give peace a chance 
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ENERO 
2ª SEMANA –LUNES 
UN CAPÍTULO NUEVO DE NUESTRA VIDA 

En esta primera semana de clase, después de las vacaciones de Navidad; nos hemos deseado que el año 2015 sea mejor 
que el anterior. 

Muchas veces nos han dicho que nuestra vida es como un libro abierto y todavía sin acabar de escribir. Cada día una 
página en blanco que nosotros mismos rellenamos con lo que hacemos, con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos. 
Cada año es un capítulo nuevo, una historia nueva que no tiene un final marcado, porque el final lo ponemos cada uno.  

El capítulo que empezamos hoy es diferente al anterior. Es una historia llena de oportunidades. Año nuevo, vida nueva: 
eso quiere decir que tenemos la ocasión de corregir nuestros errores, de proponernos nuevas metas y de dejar atrás lo que no 
hemos hecho del todo bien. 

Pero también este capítulo es continuación de una historia que venimos escribiendo desde hace tiempo. Es una ocasión 
para continuar todo lo bueno que hemos empezado, para seguir estudiando, divirtiéndote, compartiendo la amistad y buenos 
momentos.  

Como nos dice Dios en los Evangelios: “pon tus dones, tus panes”, “comparte tu tiempo”, “sonríe a todos”, “pon color a la 
vida” ”se consciente de lo que te mueve”… 

Que este nuevo año que empezamos, Jesús, nos enseñe a ser humildes, generosos, austeros... en definitiva: a ser buenas 
personas. 
 
REFLEXIÓN: Que en este día que hoy ha comenzado y a lo largo de este año que acabamos de estrenar nos dejemos dirigir 
por el amor. Estate atento/a, escucha lo que sucede a tu alrededor. 
 
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 

 
To’ er  mundo e’  güeno 
  

 Comenzamos un gran día lleno de posibilidades. ¡Ánimo! 
Una de las actitudes negativas que podemos tener es pensar mal de los demás y juzgarlos duramente, sin más ni más. Os 
cuento una antigua historia que ahora. 
Un viejo vendía juguetes en Bagdad. Sus compradores, sabiendo que tenía la vista muy débil, le pagaban de vez en cuando con 
monedas falsas. 
El viejo, que se daba cuenta del truco, no decía nada. En sus oraciones, pedía a Dios que perdonase a los que lo engañaban. 
“Tal vez tengan poco dinero, y quieran comprar regalos a sus hijos”, se decía. Pasó el tiempo y el hombre murió. Delante de las 
puertas del Paraíso, rezó una vez más. 
¡Señor! –dijo-. Soy un pecador. Cometí muchos errores, no soy mejor que las monedas falsas que recibí. ¡Perdóname! 
En ese momento se abrieron las puertas y dijo una Voz: 
¿Perdonar qué? ¿Cómo puedo juzgar a alguien que, en toda su vida, jamás juzgó a los demás? 
  
REFLEXIÓN: Alguien dijo una vez que “to’ er  mundo e’  güeno”. Esta es una forma de ver a los demás que vale la pena. 
¡Piénsalo! 
 
Padre Nuestro… 
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ENERO 
2ª SEMANA – JUEVES 
 
¿LLOVERÁ O NO LLOVERÁ? 
  
Hay quien dice que la fe mueve montañas, pero tal vez, nos podemos preguntar si tenemos suficiente fe para hacerlo. Verás 
que no todos la tenemos. 
 Tras cuatro años de sequía en una aldea del suroeste, el párroco reunió a todos los vecinos a una peregrinación a la montaña. 
Allí elevarían una plegaria colectiva para pedir que lloviera. En el grupo, el cura se fijó en un niño que llevaba puesto un 
impermeable. 
  

¿Es que estás loco? –le preguntó-. Hace cinco años que no llueve en esta región. ¡La subida te va a matar de calor! 
  

Estoy resfriado, padre. Si vamos a pedir lluvia a Dios, ¿se ha imaginado ya el camino de vuelta? Va a caer un chaparrón 
tal, que más vales estar preparado. 

  
En ese momento, se oyó un gran estruendo y comenzaron a caer las primeras gotas.  Bastó la fe de un niño para realizar un 
milagro en el que no creían ni siquiera aquellos que estaban más  preparados. 
 
REFLEXIÓN: Pon fe en todo aquello que hagas durante el día de hoy. Si tú no crees firmemente en ello, todo será en balde. 
 
 
Padre Nuestro… 
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ENERO 
2ª SEMANA – VIERNES 
ROSA DE LA PAZ AMARAL 
https://www.youtube.com/watch?v=4ft0HWbAVGA 
 

 
 
 

Cuando el mundo entero estalle,  
será demasiado tarde  
para reencontrarnos con las leyes naturales 
si hemos roto con los bosques,  
si hemos roto con los mares,  
con los peces, con el viento que nos hizo libres 
como niños chicos en la oscuridad,  
así estamos todos bajo el mismo vendaval  
mi rosa de la paz,  
vieja rosa con heridas,  
siento cuando me acaricias frío  
y no sé dónde estás,  
mi rosa de la paz  
mira que te siento lejos,  
yo te busco y no te encuentro ahora  
mi rosa de la paz 
¿qué diría de este mundo  
un viajero del futuro,  
de un planeta más allá de las estrellas?  
si hemos roto con los bosques,  
roto nuestras propias voces  
y aunque nadie escuche, aún se oyen 
con nosotros mismos, con la eternidad,  

porque estamos todos bajo el mismo vendaval 
mi rosa de la paz,  
vieja rosa con heridas  
siento cuando me acaricias frío  
y no sé dónde estás,  
mi rosa de la paz,  
mira que te siento lejos,  
yo te busco y no te encuentro ahora  
mi rosa de la paz 
cuando el mundo entero estalle,  
sea demasiado tarde,  
ya no queden rosas para nadie 
yo estaré contigo rosa de la paz  
como niños chicos  
cuando acabe el vendaval mi rosa de la paz,  
vieja rosa con heridas  
siento cuando me acaricias frío  
y no sé dónde estás,  
mi rosa de la paz,  
mira que te siento lejos,  
yo te busco y no te encuentro ahora  
mi rosa de la paz  
mi rosa de la paz
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ENERO 
3ª SEMANA –LUNES 
 
 
PALABRA DE DIOS 
 
Jesús dijo: ‘Que todos sean uno, para que el mundo crea’ Jn 17, 21. Por ello seguimos y seguiremos orando 
por la Unidad, siguiendo esta exigencia de Jesús. En primer lugar para demostrar que Cristo es Uno, y en 
segundo lugar para que el mundo crea en Él. Cuanto más nos acerquemos a Él, más cerca estaremos los 
unos de los otros. Como cristianos, unidos, en este camino de conocimiento mutuo y oración, donemos al 
mundo paz, reconciliación y amor. Cristo no está dividido. 
 
REFLEXIÓN: La verdadera unidad radica en el amor profundo, que es paciente y no se cansa jamás de 
perdonar.  Con este amor Jesús creaste nuestras vidas 
 
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 
 
CAMBIAR EL MUNDO 
 
Cuando era joven y mi imaginación no tenía límites, soñaba con cambiar el mundo.   
Según fui haciéndome mayor, pensé que no había modo de cambiar el mundo, así que me propuse un objetivo más modesto e 
intenté cambiar solo mi país. Pero con el tiempo me pareció también imposible.  
Cuando llegué a la vejez, me conformé con intentar cambiar a mi familia, a los más cercanos a mí. Pero tampoco conseguí casi 
nada.  
Ahora, en mi lecho de muerte, de repente he comprendido una cosa: Si hubiera empezado por intentar cambiarme a mí 
mismo, tal vez mi familia habría seguido mi ejemplo y habría cambiado, y con su inspiración y aliento quizá habría sido capaz 
de cambiar mi país y -quien sabe- tal vez incluso hubiera podido cambiar el mundo. (Encontrado en la lápida de un obispo 
anglicano en la Abadía de Westminster). 
 
REFLEXIÓN: Señor, vivimos en un mundo sin paz. Haz de nosotros personas pacíficas y pacificadoras, para hacer un mundo mejor. 
Señor, que en nuestra clase, en nuestro colegio, en nuestras familias… seamos constructores de paz. 
 
 
 
 
 
Padre Nuestro… 
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ENERO 
3ª SEMANA – JUEVES 
 
SER REBELDE 
 Se cuenta en la historia de Buda que un bandido -Angulimal- fue un buen día a matar al hombre de Dios. Buda le dijo: 

«Antes de matarme ayúdame a cumplir un último deseo. Corta, por favor, una rama de ese árbol». Con un golpe de 
espada el bandido hizo lo que Buda le pedía pero éste añadió: «Ahora vuelve a ponerla en el árbol para que siga floreciendo». 
«Debes de estar loco respondió Angulimal- si piensas que eso es posible». «Al contrario -dijo Buda- el loco eres tú, que te crees 
poderoso porque puedes herir y destruir. Eso es cosa de niños. El verdaderamente poderoso es el que sabe crear y curar.» 

Rebelarse para destruir es lo más fácil del mundo decir «esto no me gusta» o «esto hay que cambiarlo» es sencillísimo... 
lo difícil es saber por qué lo cambiamos, qué construimos en su lugar. 

«Crear y curar» esa es la verdadera rebeldía. Destruir el mundo, gritar contra el mal, elaborar grandes proyectos... 
conduce a poco. Las rebeldías que el mundo necesita son las que crean, curan, ayudan, mejoran la humanidad. Los demás, los 
que se quedan en sueños y palabras, los que son muy agudos criticando, los que sólo saben lo que quieren destruir... son 
simples rebeldes de pacotilla. 

 
REFLEXIÓN: A veces podemos pensar que el mundo está al revés: se sonríe al que tira los papeles al suelo y deja el patio 
hecho un basurero; se cree valiente al que se arriesga a faltar al respeto, saltarse las normas y luego “esconder la mano”. En 
definitiva, se llama valentía a lo que es cobardía. 
El valiente es el que asume construir su vida teniendo en cuenta a los demás, construyéndose a sí mismo a base de tener 
buenas relaciones con sus amigos, con su familia, con sus conocidos, con el colegio... Y esto es difícil, más que ir dando 
“patadas” y “empujones” por la vida, como Angulimal. 

 
 
Padre Nuestro… 
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ENERO 
3ª SEMANA – VIERNES 
BLOWIN IN DE WIND BOB DYLAN 
https://www.youtube.com/watch?v=IGNhZ57cZis 
How many roads must a man walk down, before they call him a 
man 
how many seas must a white dove sail, before she sleeps in 
the sand 
how many times must the cannonballs fly, before they are 
forever banned 
the answer, my friend, is blowing in the wind 
the answer is blowing in the wind 
How many years must a mountain exist, before it is washed to 
the sea 
how many years can some people exist, before they're allowed 
to be free 
how many times can a man turn his head, and pretend that he 
just doesn't see 
the answer, my friend, is blowing in the wind 
the answer is blowing in the wind 
How many times must a man look up, before he can see the sky 
How many years must one man have, before he can hear people 
cry 
how many deaths will it take till he knows, that too many 
people have died 
the answer, my friend, is blowing in the wind 
the answer is blowing in the wind 
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ENERO 
4ª SEMANA –LUNES 
¿OJO POR OJO O PERDONAR? 
 

En esta semana que hoy comenzamos y que concluiremos celebrando el día de la paz, Jesús nos trae hoy una Buena 
Noticia. Quizá creamos que sabemos mucho sobre él, que hemos oído muchas veces hechos de su vida, pero su palabra puede 
sonar de forma distinta cada día y nos puede dar luz en nuestros problemas. 
 

En ocasiones, nos enfadamos con los demás o incluso podemos llegar a insultar a aquel que no nos cae bien. Ante esto 
Jesús nos dice unas palabras: 
“Habéis oído que antes se dijo: ‘Ojo por ojo y diente por diente.’ Pero yo os digo: No resistáis a quien os haga algún daño. Al 
contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra.  Al que te pida algo, dáselo; y no le vuelvas la 
espalda a quien te pida prestado.” 
 

“También habéis oído que antes se dijo: ‘Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo.’ Pero yo os digo: Amad a vuestros 
enemigos y orad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, pues él hace que su sol salga 
sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis solamente a quienes os aman, ¿qué 
recompensa tendréis? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario?” 
 
REFLEXIÓN: Jesús nos ha dejado este mensaje, para que lo tengamos en cuenta en nuestra relación con los demás. Su 
consejo para que seamos felices es  que la violencia no lleva a ningún sitio. Dar y ayudar a todo el que nos pide algo, aunque 
no nos caiga bien o no le conozcamos. En definitiva, saludar, querer, compartir con todos, pero empezando con los que tenemos 
al lado: con nuestros compañeros de clase. Que Dios nos ayude a decir sí siempre que alguien nos necesite 
 
 
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 
EL	ARTE	DE	AMAR	
Cuando a la gente se le habla de que "hay que amarse los unos a los otros" son muchos los que se te quedan mirando y te preguntan: ¿y 
amar, qué es: un calorcillo en el corazón? ¿Cómo se hace eso de amar, sobre todo cuando se trata de desconocidos o semiconocidos? 
¿Amar son, tal vez, solamente algunos impresionantes gestos heroicos?   
Amado Sáez de Ibarra, publicó hace muchos años un folleto que se titulaba "El arte de amar" y en él ofrecía una serie de 
pequeños gestos de amor: 
 
Aprenderse los nombres de la gente que trabaja con nosotros o de los que nos cruzamos en el ascensor y tratarles luego por su nombre.  
Pensar, por principio, bien de todo el mundo.  
Tener la manía de hacer el bien, sobre todo a los que no se la merecerían teóricamente.  
 Sonreír. Sonreír a todas horas. Con ganas o sin ellas.  
 Hacer favores. Y concederlos antes de que terminen de pedírtelos.  
Olvidar ofensas. Y sonreír especialmente a los ofensores.  
Aguantar a los pesados. No poner cara de vinagre escuchándolos.  
Recordar las fechas de los santos y cumpleaños de los conocidos y amigos.  
Hacer regalos muy pequeños, que demuestren el cariño pero no crean obligación de ser compensados con otro regalo.  
Contarle a la gente cosas buenas que alguien ha dicho de ellos.  
Dar buenas noticias.  
Exponer nuestras razones en las discusiones, pero sin tratar de aplastar.  

REFLEXIÓN ¿Cómo	andas	de	amor?	¿Quién	necesita	de	tu	amor	en	estos	momentos?	¿Qué	manera	de	amar	puedes	tener	hoy?		
Padre Nuestro… 
	
 
ENERO 
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BURROS, MÁS QUE BURROS 
 Dos burros estaban atados entre sí. A uno y otro lado, a cinco metros aproximadamente, su dueño había puesto dos 
montones de verde y rica alfalfa. Torpes, como burros que eran, acuciados por el hambre, se empeñaron en comer cada uno del 
montón que tenían más cerca. 
Tantas eran las ansias por comer, tanto el esfuerzo al tirar cada uno por su lado, tanta la obcecación y la cabezonería y tanto 
su egoísmo, que se agotaron sin probar bocado. A punto estuvieron, cada uno por su lado, de tocar con su hocico la hierba de 
enfrente pero no lo lograron. Eso aumentó más su sufrimiento, su angustia y su esfuerzo inútil. Pasaron así una hora, hasta 
que, extenuados por el hambre, el trabajo y la rabia, cayeron al suelo a dos dedos (¡a dos dedos tan sólo!) de la alfalfa. 
Dos vacas que pasaban por allí, en maravillosa camaradería, se pararon y, con parsimonia inteligente, liquidaron uno de los 
montones y, después, con idéntico entendimiento, acabaron con el segundo. 
 
 REFLEXIÓN: Este cuento pone de manifiesto una gran verdad, bueno quizás dos: 
 

La primera gran verdad es el tiempo y energías que gastamos en peleas y conflictos que no nos llevan a ningún lado. Tanto 
no nos llevan a ningún lado que perdemos lo esencial de la vida mientras estamos sometidos a estos conflictos. Que si 
mujeres y hombres, que si izquierdas o derechas, que si blancos o negros… guerras absolutamente innecesarias e 
irrelevantes. 

 
Y, lo segundo: ¿cuándo vamos a interiorizar que unidos a otros los objetivos serán más fácil de ser cumplidos? ¿por qué nos 
empeñamos en entender que el otro es una amenaza y no una oportunidad? 

 
 
 
Ave María 
 
 
ENERO 
4ª SEMANA – VIERNES 
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SOLO LE PIDO A DIOS 
MERCEDES SOSA 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Nj
lhsyNmkiE 
 
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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Jesús: te agradezco por todas las sonrisas que he recibido. Por toda la gente que sabe sonreír. Son 
sonrisas de gozo, de amistad, de agradecimiento y de perdón. Risas de alegría por un juego divertido, por un 
amigo humorista, por un chiste simpático. Es muy bonito ver sonreír a la gente. 

San Pablo, en una de sus cartas, decía: “Estad alegres, os lo repito: estad alegres en el Señor, que 
todos conozcan vuestra alegría”. 

Concédeme, Señor, un corazón bueno para que yo también, con la sonrisa, lleve a mi casa, a mi colegio, 
a mis amigos, el don de la Buena Noticia, el gozo y la paz. Gracias, Señor, porque Tú también sonríes. 

María, Madre de los misioneros, ruega por nosotros y por todos los niños del mundo.  
 
 
Dios te salve María… 
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¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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SOLIDARIDAD 

La Solidaridad no consiste en un servicio extraordinario; debe concretarse en acciones de vida diaria.  En la escuela: poniendo 
alegría y empeño por hacer todo lo mejor posible… En la familia: tratando con amabilidad y afecto a padres y hermanos , 
colaborando en las tareas comunes de la casa  

Los cristianos tenemos en Jesús de Nazaret el mejor modelo de entrega generosa y solidaridad. Él miraba con «ojos solidarios» 
a quienes estaban en necesidad. Sus palabras y gestos fueron acogida y ayuda desinteresada hacia los necesitados.  

Oración 
Señor, mientras iniciamos este día 

sereno y lleno de paz... 
hay millones de personas 

esperando el milagro del pan compartido. 
Señor, mientras comenzamos 

esta mañana llena de alegría... 
hay millones de personas, 

sin techo ni hogar. 
Señor, mientras abrimos los libros… 

hay millones de niños y jóvenes 
que aguardan el milagro de un poco de cultura 

que les ayude a progresar. 
Señor, abre nuestros corazones a la solidaridad. 

Queremos ser pan compartido. 
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UNA FORTUNA SIN SABERLO 

Un día bajó el Señor a la tierra en forma de mendigo y se acercó a casa de un zapatero pobre y le dijo: "Hermano, hace 
tiempo que no como y me siento muy cansado, aunque no tengo ni una sola moneda quisiera pedirte que me arreglaras mis 
sandalias para poder seguir caminando".  

El zapatero le respondió: "¡Yo soy muy pobre y ya estoy cansado de que todo el mundo venga a pedir y nadie venga a 
dar!". El Señor le contestó: "Yo puedo darte lo que tú quieras". El zapatero le preguntó: "¿Dinero inclusive?". El Señor le 
respondió: "Yo puedo darte 10 millones de dólares, pero a cambio de tus piernas". "¿Para qué quiero yo 10 millones de dólares 
si no voy a poder caminar, bailar, moverme libremente?", dijo el zapatero.  

Entonces el Señor replicó: "Está bien, te podría dar 100 millones de dólares, a cambio de tus brazos". El zapatero le 
contestó: "¿Para qué quiero yo 100 millones de dólares si no voy a poder comer solo, trabajar, jugar con mis hijos?". Entonces 
el Señor le dijo: "En ese caso, yo te puedo dar 1000 millones de dólares a cambio de tus ojos".  

El zapatero respondió asustado: "¿Para qué me sirven 1000 millones de dólares si no voy a poder ver el amanecer, ni a 
mi familia y mis amigos, ni todas las cosas que me rodean?". Entonces el Señor le dijo: "Ah hermano mío, ya ves qué fortuna 
tienes y no te das cuenta". 

REFLEXIÓN: Señor, gracias por la semilla del amor que has puesto en cada uno de nosotros.  
Señor, enséñanos a dar lo mejor de nosotros y ser generosos con todos los que tenemos cerca. 
 
Padre Nuestro... 
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PRICE TAG JESSIE J 
https://www.youtube.com/watch?v=qMxX-QOV9tI 
Okay, Coconut man, Moon Heads and Pea  
You ready  
 
Seems like everybody's got a price,  
I wonder how they sleep at night.  
When the sale comes first,  
And the truth comes second,  
Just stop, for a minute and  
Smile  
 
Why is everybody so serious  
Acting so damn mysterious  
Got your shades on your eyes  
And your heels so high  
That you can't even have a good time  
 
Everybody look to their left (yeah)  
Everybody look to their right (ha)  
Can you feel that (yeah)  
We're paying with love tonight  
It's not about the money, money, money  
We don't need your money, money, money  
We just wanna make the world dance,  
Forget about the Price Tag  

Ain't about the (uh) Cha-Ching Cha-Ching.  
Aint about the (yeah) Ba-Bling Ba-Bling  
Wanna make the world dance,  
Forget about the Price Tag.  
 
Okay!  
We need to take it back in time,  
When music made us all unite  
And it wasn't low blows and video hoes,  
Am I the only one getting tired  
Why is everybody so obsessed  
Money can't buy us happiness  
Can we all slow down and enjoy right now  
Guarantee we'll be feeling Alright.  
 
Everybody look to their left (yeah)  
Everybody look to their right (ha)  
Can you feel that (yeah)  
We're paying with love tonight  
It's not about the money, money, money  
We don't need your money, money, money  
We just wanna make the world dance,  
Forget about the Price Tag  
Ain't about the (uh) Cha-Ching Cha-Ching 
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HABLAMOS CON JESÚS 

Jesús, nos invitas a seguirte. Al bautizado lo llamas a compartir la misión. Nos parece difícil seguirte, 
pero Tú nos precedes; dejas huellas que nos facilitan el andar. 

Te ofreces a ti mismo como CAMINO y dices: “Nadie va al Padre sino por Mí”, “Yo soy el Camino... 
Quien va por mí no camina en las tinieblas”. Contigo y por ti, como tus Apóstoles, queremos andar... 
anunciando al Padre, sembrando paz y amor, animando al perdón a tantos hermanos sedientos de verdad. 

María, Madre de Jesús y Madre nuestra, tú conoces más que nadie el CAMINO, y más que nadie lo 
has recorrido con confianza. Toma de la mano a tus pequeños y transfórmanos en CAMINO para nuestros 
hermanos.  
 
Dios te salve María…
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¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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SONREÍR ES CONTAGIOSO 

Sonreír es contagioso, y se contagia como una gripe. Cuando alguien hoy me sonrió, yo también 
empecé a sonreír. Yo pasaba por la esquina, y alguien vio mi sonrisa. Cuando me sonrió me di cuenta que yo 
sé lo que había pasado. 

Razoné sobre esa sonrisa, y me di cuenta que valía la pena. Una simple sonrisa, como la mía, puede 
viajar alrededor del mundo Así, si sientes que te viene una sonrisa, no la dejes sin ser vista. 

 
Haz que comience una epidemia rápidamente e ¡infecta al mundo! Mantén esta sonrisa en movimiento: 
¡¡Todos necesitamos una sonrisa!! 
 

 
 

 
 
Padre Nuestro... 
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LA FIGURA DE MADERA 

Al bajar del autobús, camino del colegio, Juanjo paseaba todos los días cerca de una chabola; estaba hecha de ladrillos 
viejos y maderas, con el techo de aluminio y las ventanas de plástico. 

Sentados en la puerta, unos niños de corta edad; el pequeño apenas balbuceaba dos palabras nada más. Al ver a Juanjo 
se quedaban embobados viendo sus bonitas ropas y su cartera, y entre ellos murmuraban: ¡Qué feliz será ese niño, con tantas 
cositas bonitas y una buena cazadora que le calma del frío en el invierno!- Seguro que vivirá en una preciosa casa, rodeado de 
gente que le quiere, tendrá juguetes y una cama dónde dormir. Tendrá un colegio, una maestra que le enseñará del mundo 
todo lo más hermoso y le contará historias. Podría ir al parque, al zoo y de excursión... 

Juanjo escuchaba sus voces infantiles y el balbuceo del más pequeño, y su cara inocente de niño tierno se llenaba de 
lágrimas y desconsuelo. Él hizo lo que pudo por ayudarles: les traía ropa y alimentos muchas veces, pero eso no era todo lo que 
él quería, no era lo justo. Los niños deberían tener derecho a que sus sueños les hicieran crecer, a no pasar hambre, miserias 
ni sed. Derecho a aprenderlo todo sobre la libertad, a ser solidario y a saber amar. 

Juanjo volvió a aquella casita; un día un chico le dio en su manita una figura de madera que él mismo había tallado con 
un viejo cuchillo y muchas horas de trabajo. Era la figura de un niño que él mismo había pintado: era un niño de cabellos 
rubios y pelo rizado. La cara llena de bondad, que refleja un alma limpia.  Al cogerlo, Juanjo lloró, al sentir la gratitud del 
chico. Siguió paseando por allí, hasta que un día se hizo mayor, dejó el colegio y se marchó, y nunca más volvió. Pero en una 
estantería de su habitación guardada en un sitio muy especial un tesoro, un tesoro de amor que un día le talló un chico. 

REFLEXIÓN: ¿somos capaces de dar sin esperar? ¿estamos atentos a las necesidades de los que nos rodean? Cuando 
nos ayudan, ¿somos agradecidos? 

Padre nuestro… 
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SE FELIZ ES GRATIS ROSANA 
https://www.youtube.com/watch?v=QJlgII1LJUE 
 
Ser feliz ...es gratis..... Sé feliz  
Solamente tienes que sentir  
Que tu podras soñar  
Y tu sueño se hará realidad  
Agarra tu vida.  
 
Vivir por vivir  
Volar por volar  
Reir o llorar... De felicidad  
 
......... Tu veras si quieres llegar al final llegarás  
Agarra tu vida... Y tira.  
 
Na ra na.... La vida irá  
Na ra na.... Poniendo todo en su lugar  
Na ra na.... No dudes..... Abre los ojos  
Despierta y ponte a soñar... Ya verás..... Que llegarás  
 
Sentir por sentir  

Que puedes llegar.... Solamente tienes que querer  
Querer es poder  
Si quieres probar... Y ya veras .... Si lo intentas ya veras  
 
Tu verás si quieres llegar y al final llegarás  
Agarra tu vida ..............y tira  
 
Na ra na.... La vida irá  
Guarda los buenos recuerdos para los malos momentos  
Y escucha....  
Apúntate a la vida, a decir lo que sientes  
A sentir lo que vales, a soñar lo que quieres  
Y a saber que te sobra con tener lo que tienes  
... Ser feliz ......es gratis.... Se feliz  
 
... Tu veras que todos tus sueños se harán realidad  
Agarra tu vida ..............y tira  
 
Na ra na.... La vida irá 
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PALABRA DE DIOS 

“Añadió Jesús: Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo al padre:-Padre, dame la parte de la fortuna que me 
corresponde. Él les repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano, donde derrochó su 
fortuna viviendo como un libertino. Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país, y empezó a pasar 
necesidad. Fue y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse 
el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitando pensó:- A cuántos jornaleros 
de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de hambre. Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré: He pecado 
contra Dios y te he ofendido; ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a 
casa de su padre. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo, se le echó al cuello y le besó. El 
hijo le dijo:-Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados:-
Enseguida, traed el mejor vestido y vestidlo; ponedle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y 
matadlo. Celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Y 
empezaron la fiesta. 

REFLEXIÓN: ¿qué valor destacas del padre/madre? ¿ y de la actitud del hijo? 
 
Padre nuestro… 
 
	
	
	
	
	



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  112 

	
FEBRERO 
3ª SEMANA –MARTES 

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

¿Qué me pregunto? 
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ENCIÉNDETE 

Hay un proverbio chino que me parece muy acertado. Dice así: “Vale más encender una pequeña luz 
que maldecir la oscuridad”. Esto me hace recordar otra frase que escuché hace muchos años: “En el mundo 
hay dos tipos de personas: los que se apenan de que las rosas tengan espinas y los que se alegran porque las 
espinas tienen rosas”. 

 

REFLEXIÓN: ¿Eres  de los que gruñes porque la rosa tiene espinas o enciendes aunque sea una 
pequeña luz siempre o casi siempre? 

Tal vez nuestro mundo se vería de otra forma si todos nos esforzáramos por descubrir el lado positivo 
de las cosas.  

 
Padre nuestro…
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LA CUBETA DE MADERA 

El abuelo, el mayor de la casa, era muy, muy anciano. Sus piernas ya no soportaban su peso, sus ojos ya no podían ver, 
sus oídos no escuchaban y en su boca no quedaba un solo diente. 

Su hijo y su nuera no le servían la comida en la mesa, sino al lado de la estufa, para que no ensuciara. Una vez le 
pusieron la comida en un tazón. Cuando el viejecito quiso levantarlo, lo dejó caer sin querer, y el tazón se rompió. Todo se 
derramó sobre el piso. Muy disgustada, su nuera le regañó por estropear los objetos de la casa y romper su vajilla. Empleando 
un tono grosero, le dijo que a partir de ese día le servirían de comer en una cubeta de madera, como las que se usaban para 
dar el alimento a los animales. 

El anciano suspiró hondamente, pero no respondió a esas palabras que le habían lastimado. Pasó algún tiempo. Un día 
estaban en la casa el hijo y la nuera del anciano. 

Los dos esposos miraban con mucha atención al niño de ambos; estaba en el suelo, jugando con unos bloques de madera. 
Los acomodaba de una manera y de otra, como si quisiera darle forma a un objeto en particular. ¿Qué figuras estás haciendo 
con esos pedazos de madera, hijo? -preguntó con curiosidad su padre. Estoy haciendo una cubeta de madera, papá. De esa 
forma, cuando tú y mamá seáis tan viejos como el abuelo podré usarla para serviros la comida -informó el pequeño Micha. 

Sin decir palabra, el hombre y la mujer se pusieron a llorar. Sentían vergüenza de haber tratado al abuelo de aquella 
manera. Desde aquel día le sirvieron nuevamente la comida en la mesa, y lo cuidaron bien. 

REFLEXIÓN: ¿cómo tratamos a nuestros familiares? ¿y a nuestros compañeras? Compartimos qué podemos mejorar y 
cómo hacerlo. 

Dios te salve María… 
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GREEN DAY 21 GUNS 
 
https://www.youtube.com/watch?v=r00ikilDxW4 
Do you know what's worth fighting for? 
When it's not worth dying for? 
Does it take your breath away 
And you feel yourself suffocating? 
 
Does the pain weigh out the pride? 
And you look for a place to hide? 
Did someone break your heart inside? 
You're in ruins 
 
One, 21 guns 
Lay down your arms, give up the fight 
One, 21 guns 
Throw up your arms into the sky, you and I 
 
When you're at the end of the road 
And you lost all sense of control 
And your thoughts have taken their toll 
When your mind breaks the spirit of your soul 
 
Your faith walks on broken glass 
And the hangover doesn't pass 
Nothing's ever built to last 
You're in ruins 
 

One, 21 guns 
Lay down your arms, give up the fight 
One, 21 guns 
Throw up your arms into the sky, you and I 
 
Did you try to live on your own 
When you burned down the house and home? 
Did you stand too close to the fire 
Like a liar looking for forgiveness from a stone? 
 
When it's time to live and let die 
And you can't get another try 
Something inside this heart has died 
You're in ruins 
 
One, 21 guns 
Lay down your arms, give up the fight 
One, 21 guns 
Throw up your arms into the sky 
Tomado de AlbumCancionYLetra.com 
One, 21 guns 
Lay down your arms, give up the fight 
One, 21 guns 
Throw up your arms into the sky, you and I 
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4ª SEMANA –LUNES
 

PALABRA DE DIOS. Lucas 18 ,9-14 
 
Jesús contó esta parábola por algunos que confiaban en su propia honradez y despreciaban a los demás:  
 
«Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, el otro recaudador. 

El fariseo, en pie, oraba así en voz baja: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, 
adúlteros, o como ese recaudador. Ayuno dos veces por semana y pago diezmos de cuanto poseo.  
 

El recaudador de impuestos, de pie y a distancia, ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho 
diciendo: Oh Dios, ten piedad de este pecador»  
Os digo que éste último regresó a casa absuelto y el otro no. Porque quien se ensalza será humillado, quien se humilla será 
ensalzado.  
 

 REFLEXIÓN: La humildad es el conocimiento que tenemos de nuestras fortalezas y debilidades. Este valor nos impide 
creernos superiores a los demás.  

 
La humildad nos enseña a valorar lo bueno y lo positivo de cada uno de nosotros y en los demás.  
 
La humildad nos ayuda a aprender de nuestras equivocaciones. Todos cometemos errores. Los humildes sacan de ellos 

enseñanzas para el futuro.  
 
 
Padre nuestro… 
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¿Qué veo? 
¿Qué pienso? 
¿Qué siento? 

¿Qué me pregunto? 
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LAS CUATRO TRAMPAS 

Es necesario que nos paremos un poco y reflexionemos sobre cómo empleamos nuestro tiempo que 
debe ser oportunidad para crecer, como dice el evangelio que crecen las semillas.  

 Primera trampa: la rapidez. 
 Segunda trampa: eliminar actividades gratificantes.  
 Tercera trampa: no buscar un hueco para reflexionar.  
 Cuarta trampa: tiempo solamente para nosotros.  

 
 
REFLEXIÓN: ¿cuál de estas trampas te atrapa? ¿Qué aspectos de mi vida dejo de disfrutar por la rapidez?   
¿Qué dejo de hacer? ¿Dedico un tiempo a pensar en mí? ¿Cuánto tiempo dedico a mi familia? 
 
 
 
 
 
Padre Nuestro... 
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LA PEQUEÑA  LOCOMOTORA  

Una pequeña locomotora de vapor debía arrastrar un largo tren. Andaba muy bien, hasta que llegó a una empinada colina. 
Entonces, por mucho que se esforzaba, no lograba mover el largo tren. Tiró y tiró. Sopló y resopló. Retrocedió y avanzó: ¡Pero era inútil. 
Los vagones no subían por la colina. Al final, la locomotora dejó el tren y echó a andar sola por las vías. ¿Creéis que había dejado de 
trabajar? ¡Claro que no! Iba en busca de ayuda:-Sin duda, encontraré a alguien que me ayude -pensaba. La pequeña locomotora cruzó la 
colina y continuó la marcha. Pronto vio una gran locomotora de vapor que se encontraba a un lado. Parecía muy grande y fuerte. Pasando 
al lado, la pequeña locomotora dijo:-¿Me ayudarías a traer mi tren desde el otro lado de la colina? Es tan largo y pesado que no puedo 
subirlo. 

La locomotora grande miró a la locomotora pequeña. -¿No ves que he terminado mi día de trabajo? –dijo-. Me han fregado y 
limpiado para mi próximo viaje. No, no puedo ayudarte. La pequeña locomotora lo lamentó, pero continuó su camino: Pronto llegó hasta 
otra locomotora grande: estaba descansando. Soplaba y resoplaba, como si estuviera cansada.-Ella podrá ayudarme, pensó la pequeña 
locomotora. Se le acercó y preguntó:-¿Me ayudarías a traer mi tren desde el otro lado de la colina? Es tan largo y pesado que no puedo 
subirlo. 

La segunda locomotora respondió-Acabo de llegar de un viaje muy largo. ¿No ves que estoy muy cansada? ¿No puedes conseguir 
otra máquina que te ayude?_-Lo intentaré -dijo la pequeña locomotora- y reanudó la marcha: Al rato se encontró con una locomotora 
pequeña, igual que ella. Se le acercó y dijo:-¿Me ayudarías a traer mi tren desde el otro lado de la colina? Es tan largo y pesado que no 
puedo subirlo.-Claro que sí –dijo la locomotora pequeña-. Me alegrará ayudarte, si puedo. Así las pequeñas locomotoras regresaron a 
donde estaba el tren. Una locomotora se puso a la cabeza del tren, y la otra en la cola. Resoplaron, chirriaron, pistonearon, y al final 
arrancaron. Poco a poco los vagones se pusieron en movimiento. Poco a poco subieron la empinada colina. Mientras subían, las dos 
locomotoras se pusieron a cantar: -¡Creo-que-puedo! ¡Creo-que-puedo! ¡Creo-que-puedo! ¡Creo-que-puedo! ¡Creo-que- puedo! ¡Y pudieron! 
Muy pronto habían subido la colina y bajaban por la otra ladera. Ahora estaban de nuevo en la llanura, y la pequeña locomotora podía 
arrastrar el tren sin ayuda. Así que agradeció a la otra locomotora su ayuda y se despidió. Y mientras continuaba alegremente su camino, 
canturreaba: ¡Creí-que-podía! ¡Creí-que- podía! ¡Creí-que-podía! ¡Creí-que-podía! ¡Creí-que-podía! 
REFLEXIÓN: la ayuda mutua, con las fuerzas que se tengan... hace conseguir imposibles. Creer que se puede lograr algo... es una fuerza 
imprevisible... 

Dios te salve María… 
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FEBRERO 
4ª SEMANA – VIERNES 
VIVIR MI VIDA MARC ANTHONY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YXnjy5YlDwk
Voy a reír, voy a bailar  
Vivir mi vida lalalalá  
Voy a reír, voy a gozar  
Vivir mi vida lalalalá  
 
Voy a reír (eeso!), voy a bailar  
Vivir mi vida lalalalá  
Voy a reír, voy a gozar  
Vivir mi vida lalalalá  
 
A veces llega la lluvia  
Para limpiar las heridas  
A veces solo una gota  
Puede vencer la sequía  
 
Y para qué llorar, pa' qué  
Si duele una pena, se olvida  
Y para qué sufrir, pa' qué  
Si así es la vida, hay que vivirla  
Lalalé  
 
Voy a reír, voy a bailar  

Vivir mi vida lalalalá  
Voy a reír, voy a gozar  
Vivir mi vida lalalalá  
 
Eeeso!  
 
Voy ha vivir el momento  
Para entender el destino  
Voy a escuchar en silencio  
 Para encontrar el camino  
 
Y para qué llorar, pa' qué  
Si duele una pena, se olvida  
Y para qué sufrír, pa' qué  
Si duele una pena, se olvida  
Lalalé  
 
Voy a reír, voy a bailar  
Vivir mi vida lalalalá  
Voy a reír, voy a gozar  
Vivir mi vida lalalalá  
 

Mi gente!  
Toooma!  
 
Voy a reír, voy a bailar  
Pa' qué llorar, pa' que sufrir  
Empieza a soñar, a reír  
Voy a reír (ohoo!), voy a bailar  
Siente y baila y goza  
Que la vida es una sola  
Voy a reír, voy a bailar  
Vive, sigue  
Siempre pa'lante  
No mires pa'trás  
Eeeso!  
Mi gente  
La vida es una haha  
 
Voy a reír, voy a bailar  
Vivir mi vida lalalalá  
Voy a reír, voy a gozar  
Vivir mi vida lalalalá
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MARZO 
1ª SEMANA – LUNES 
AMABILIDAD Y EMPATÍA, Mateo 20,29-34 
Jesús de Nazaret era un maestro en al arte de la acogida y la empatía. Sabía cómo acercarse a quienes lo necesitaban.  
Nuestra Cuaresma es una buena oportunidad para seguir el camino de la acogida, amabilidad, empatía...  

Algunas actitudes concretas:  
· Procura sonreír siempre. 
· Aprende a escuchar a los demás siempre con interés… 

Jesús cura a dos ciegos. 
Cuando salían de Jericó, mucha gente seguía a Jesús. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba 
Jesús, se pusieron a gritar:  
 

– ¡Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros! La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban 
más: 
– ¡Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros! Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó: – ¿Qué queréis que 
haga por vosotros?  

Le contestaron: 
– Señor, que recobremos la vista. 

Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En el mismo momento, los ciegos recobraron la vista, y siguieron a Jesús.  
 

REFLEXIÓN: Jesús de Nazaret era un maestro en al arte de la acogida y la empatía. Sabía cómo acercarse a quienes lo 
necesitaban.  
Nuestra Cuaresma es una buena oportunidad para seguir el camino de la acogida, amabilidad, empatía...  
Algunas actitudes concretas: Procura sonreír siempre, aprende a escuchar a los demás siempre con interés… 

 
 
Padre nuestro... 
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MARZO 
1ª SEMANA – MARTES 
 
 

 
 
 

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

¿Qué me pregunto? 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  123 

 
MARZO 
1ª SEMANA – MIÉRCOLES 
 
LA PAZ INTERIOR 
 

La persona sencilla es transparente,  sin adornos ni artificios; no precisa alardear de sus cualidades y logros porque son 
evidentes y naturales. 

Para hacer un  camino hacia la sencillez:  
· Evita hablar en todo momento de tus logros.  
· Escucha a los demás.  
· Viste sencillamente, sin esclavizarte a la moda. 
· Practica la sencillez solidaria. 

 
Piensa en los millones de jóvenes que no tienen tus mismas posibilidades.  

 
Oración 

Señor, haz sencillas nuestras palabras  
para que todos sientan 
el afecto que les tenemos.  
Señor, haz sencillos nuestros pensamientos 
para que todos comprendan 
el significado de nuestros gestos.  
Señor, haznos sencillos 
como las flores del campo 
para que todos experimenten 
el calor de nuestra acogida sincera.  

 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  124 

 
MARZO 
1ª SEMANA – JUEVES 
EL RIACHUELO Y LA PIEDRA:  
Había una vez una gran piedra que vivía en lo alto de una montaña. Desde allí arriba, podía ver que más abajo había un pequeño 
riachuelo. La piedra se creía fuerte y poderosa. Y cuando miraba a aquel insignificante riachuelo, se echaba a reír. Siempre estaba 
metiéndose con él. Presumía que ella era más fuerte que nadie. Él callaba y nunca le decía nada. Se limitaba a recorrer su camino. Pero 
la piedra no paraba de decir lo poderosa que era. Un día, el riachuelo se cansó de oírla y le dijo: 

-Presumes de ser fuerte y poderosa, pero yo soy más fuerte que tú. Aparento ser débil, pero mi constancia podría acabar contigo. 
En cambio, tú nunca podrías acabar conmigo. 

La enorme piedra se puso a reír a carcajada limpia, y le dijo: 
-Ahora vas a ver tú quién es más fuerte y poderoso. 
Y se dejó caer rodando por la montaña, hasta ir a parar al centro del riachuelo. Casi no dejaba pasar el agua. Y estando allí, volvió 

otra vez a reír con ganas, mientras decía: 
-¡A ver lo fuerte que eres! Sólo me haces cosquillas. Ya me dirás cómo vas a apartarme de aquí. 
Y continuó riendo. Pero el riachuelo no dijo nada. Fueron pasando los días, las semanas, los meses y el agua no dejaba de pasar 

junto a la piedra. Poco a poco, se fue desgastando por efecto del agua. La gran piedra dejó de reír. Ya no presumía. Ahora era cada vez 
más pequeña. 

El constante pasar del agua la estaba deshaciendo. Pronto comenzó a moverse y a rodar río abajo. Al chocar con otras piedras, se 
fue rompiendo y haciendo más pequeña. Al final, quedó convertida en una piedrecita diminuta con forma de canica. 
El trabajo constante del agua había hecho lo que parecía imposible. Así, el riachuelo, gracias a su constancia, había demostrado ser el 
más fuerte y poderoso, aunque tuviera una apariencia insignificante. 
 
REFLEXIÓN Frecuentemente escuchamos en la radio: “aprenda inglés fácilmente y en quince días”, “aprenda un oficio en tres horas”... 
Desconfiad de los métodos que prometen grandes cosas con poco esfuerzo. Seguramente hay “tongo” de por medio. Así le pasó a la piedra. 
La verdad de las cosas, que es lo que vale y nos hace disponer de ellas para nuestro proyecto, sólo sale con constancia, trabajo y esfuerzo. 
Al final, el agua tiene razón 
 
Dios  te salve María… 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  125 

 
 
MARZO 
1ª SEMANA – VIERNES 

SEGUIREMOS - MACACO 
https://www.youtube.com/watch?v=
8WATgU5PduE  
Di si (oh oh) seguiremos (oh oh)  
Si dicen perdido yo digo buscando,  
Si dicen no llegas de puntillas 
alcanzamos,  
Y sí (oh oh) seguiremoos (oh oh).  
Si dicen caíste yo digo me levanto  
Si dicen dormido es mejor soñando  
 
Entre unos y otros ahí estás tú  
Somos los mismos somos distintos  
Pero nos llaman multitud.  
Perdonen que no me levante  
Cuando digan de frente y al paso  
No somos tropas no somos soldados  
Mejor gotas sobre olas flotando.  
 
Y si (oh oh) seguiremos (oh oh)  
Si dicen perdido yo digo buscando,  
Si dicen no llegas de puntillas 
alcanzamos,  

Y sí (oh oh) seguiremoos (oh oh).  
Si dicen caíste yo digo me levanto  
Si dicen dormido es mejor soñando  
 
Perdonen que no me aclere  
En medio de este mar enturbiado  
Nos hicieron agua trasparente  
No me ensucien mas,  
Yo ya me he manchado.  
y es que hay una gran diferencia  
entre pensar y soñar  
yo soy de lo segundo  
En cada segundo vuelvo a empezar.  
 
Y sí (oh oh) seguiremos (oh oh)  
Si dicen perdido yo digo buscando,  
Si dicen no llegas de puntillas 
alcanzamos,  
Y sí (oh oh) seguiremoos (oh oh).  
Si dicen caíste yo digo me levanto  
Si dicen dormido es mejor soñando  
 

Hoy sabemos que lo importante es 
soñar, liberar nuestro  
inconsciente, el filtro de censura del 
pensamiento, creemos  
que al soñar perdemos un  
tercio de nuestra vida, y nos 
equivocamos. (voz en off)  
 
Y si (oh oh) seguiremos (oh oh)  
Si dicen perdido yo digo buscando,  
Si dicen no llegas de puntillas 
alcanzamos,  
Y sí (oh oh) seguiremoos (oh oh).  
Si dicen caíste yo digo me levanto  
Si dicen dormido es mejor soñando  
Si dicen caíste yo digo me levanto  
Si dicen dormido es mejor soñando  
 
Hoy sabemos que lo importante es 
soñar (voz en off) 
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MARZO 
2ª SEMANA – LUNES 
 
PARÁBOLA DE LOS CIMIENTOS 

Decía Jesús:  
 
«Todo el que oye mis palabras y hace caso a lo que digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la 

roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa; pero no cayó porque tenía sus cimientos sobre la 
roca. 

Pero el que oye mis palabras y no hace caso a lo que digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino 
la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos, y la casa se derrumbó ¡Fue un completo desastre!»  

Cuando Jesús acabó de hablar, la gente estaba admirada de cómo les enseñaba. 
                                                    Mateo 7,24-28 

 
REFLEXIÓN: 
Nuestro carácter se fortalece poco a poco:  
· Haciendo pequeños esfuerzos. 
· Llegando al colegio o a casa con una sonrisa.  
· Saludando con educación y cortesía a todos.  
· Aprendiendo a escuchar y considerar las opiniones y consejos que nos dan.  
· Pidiendo perdón si ofendimos a alguien.  
· Cumpliendo con la palabra dada, aunque cueste.  
 

                   
 
 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 
 
LA BÚSQUEDA DE DIOS 
  
Un día un discípulo fue al encuentro de su maestro y le dijo: 
 - “Maestro, quiero encontrar a Dios”. 
 El maestro, sonriéndole, le miró pero no le dijo nada.  
  
El joven discípulo volvió al día siguiente a hacerle la misma petición; y así cada día… Pero el sabio maestro sabía muy bien a 
qué atenerse. 
 Un buen día caluroso le rogó que le acompañase al río a tomar un baño. El discípulo lo acompañó y, llegados, ambos se 
sumergieron en el agua. En un instante, el maestro retuvo a la fuerza durante unos momentos al chico bajo el agua. Después 
de un breve forcejeo le soltó y le preguntó: 
 - ¿Qué es lo que más anhelabas cuando estabas bajo el agua? 
 - Respondió el discípulo: - ¡Aire! 
 - ¿Anhelas a Dios con la misma intensidad? Si le anhelas así -siguió el maestro-, no te quepa duda de que lo 
encontrarás. 
 
REFLEXIÓN: Si no tienes ese deseo o sed de Dios, lucharás con tu inteligencia, tus labios y todas tus fuerzas, pero todo en 
vano, porque no lo encontrarás. 
 
 
Padre Nuestro… 
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MARZO 
2ª SEMANA – JUEVES 
EL DON DE LA VIDA 
Un muchacho entró con paso firme en una joyería y pidió que le mostraran el mejor anillo de compromiso que tuvieran. El joyero le enseñó uno. 
El muchacho contempló el anillo y con una sonrisa lo aprobó. Preguntó luego el precio y se dispuso a pagarlo.  

"¿Se va usted a casar pronto?", preguntó el dueño.  

"No. Ni siquiera tengo novia", contestó.  

La sorpresa del joyero divirtió al muchacho.  

"Es para mi madre. Cuando yo iba a nacer estuvo sola. Alguien le aconsejó que me matara antes de que naciera, pues 
así se evitaría problemas. Pero ella se negó y me dio el don de la vida. Y tuvo muchos problemas, muchos. Fue padre y madre 
para mí, y fue amiga y hermana, y fue maestra. Me hizo ser lo que soy. Ahora que puedo le compro este anillo de compromiso. 
Ella nunca tuvo uno. Yo se lo doy como promesa de que si ella hizo todo por mí, ahora yo haré todo por ella. Quizás después 
entregue yo otro anillo de compromiso, pero será el segundo".  

El joyero no dijo nada. Solamente ordenó a su cajera que le hiciera al muchacho el descuento aquel que se hacía solo a 
clientes especiales. 

REFLEXIÓN: Señor, gracias por nuestras familias, por todos aquellos que nos quieren y gracias por todo lo que nos dan. 

 
 
Padre Nuestro… 
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MARZO 
2ª SEMANA – VIERNES 
HECHO CON MIS SUEÑOS 
 
MALDITA NEREA
https://www.youtube.com/watch?v=Q
bnB5npEc7g 
 
Sí, sí, están en todos lados,  
van recorriendo el mundo  
haciendo que te sientas raro,  
los sueños no descansan, siempre quieren 
más,  
siempre quieren más y más, verás...  
 
No hay nada parecido,  
soñar es lo mejor que este planeta ha 
conocido,  
la vida es del color que tú quieras soñar,  
que tú quieras soñar.  
 
Sueños pequeños, sueños grandes,  
dime tú si hay algo mejor,  
que sea más interesante  
y que quepa en esta canción, tu canción...  
 
Cerrar los ojos siempre es lo primero,  
si tengo un sueño me lo como entero,  
así se cumple y ya no puede escapar,  
esa es la verdad, eso es lo que quiero.  
 

Mmm... está bien, lo tengo merecido,  
me he convertido en un muñeco teledirigido  
por un montón de sueños que me piden más,  
siempre piden más.  
 
Sueños pequeños, sueños grandes,  
dime tú si hay algo mejor,  
(y que quepa en esta canción).  
 
Cerrar los ojos siempre es lo primero,  
si tengo un sueño me lo como entero,  
así se cumple y ya no puede escapar,  
esa es la verdad, eso es lo que quiero.  
 
Y no te engañes, hay que ser sincero,  
para soñar hay que empezar de cero,  
la suerte ayuda a los que quieren volar,  
más allá del mar, más allá del miedo.  
 
Ra, ra, ra...  
 
Para acabar en el principio y entenderlo todo 
mejor,  
busca en tu corazón,  
seguro que hay un sitio para que soñemos, tú 
y yo,  
tú y yo, oh...  

 
Sentir que siempre llegará primero  
aquel que saca sueños de un sombrero  
y aquel que vuele hasta la eternidad,  
esa es la verdad, eso es lo que quiero.  
 
Y no te engaño, soy un caballero  
hecho con sueños que me como enteros,  
la suerte sabe que yo puedo volar  
más allá del mar, más allá del miedo.  
 
Cerrar los ojos siempre es lo primero,  
si tengo un sueño me lo como entero,  
así se cumple y ya no puede escapar,  
esa es la verdad, eso es lo que quiero.  
 
Y no te engañes, hay que ser sincero,  
para soñar hay que empezar de cero,  
la suerte ayuda a los que quieren volar,  
más allá del mar, más allá del mar  
 
La suerte ayuda a los que quieren volar,  
más allá del mar, más allá del miedo. 
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MARZO 
3ª SEMANA – LUNES 
 
AGRADECIMIENTO, LUCAS 17, 11-19 
 

En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea. Al llegar a cierta aldea le salieron al 
encuentro diez hombres enfermos de lepra, que desde lejos gritaban:  

 
– ¡Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros! Al verlos, Jesús les dijo:  
 
– Id a presentaros a los sacerdotes. 
 
Mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse sanado, regresó alabando a Dios a grandes 

voces, y se inclino ́ hasta el suelo ante Jesús para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: 
 
– ¿Acaso no son diez los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Únicamente este 
extranjero ha vuelto para alabar a Dios?  
 

Y dijo al hombre: 
– Levántate y vete. Por tu fe has sido sanado.  

                   
 
 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 LLAVE DE LA FELICIDAD 
 

En aquel tiempo, Dios se sentía solo y quería hallarse acompañado. Entonces decidió crear unos seres que pudieran 
hacerle compañía. Pero estos seres encontraron la llave de la felicidad, siguieron el camino hacia Dios y se fundieron en Él. 

Dios se quedó nuevamente solo. Reflexionó. Pensó que había llegado el momento de crear al ser humano, pero temió que 
éste pudiera descubrir la llave de la felicidad, encontrar el camino hacia Él y volver a quedarse solo. 

Reflexionando se preguntó dónde podría ocultar la llave de la felicidad para que el hombre no diese con ella. Tenía, 
desde luego, que esconderla en un lugar recóndito donde el hombre no pudiese hallarla. Primero pensó en ocultarla en el fondo 
del mar; luego, en una caverna perdida en el Himalaya; después, en un remotísimo confín del espacio sideral. Pero no se sintió 
satisfecho con estos lugares. Pasó una noche en vela, preguntándose cuál sería el lugar seguro para ocultar la llave de la 
felicidad.  

Pensó que el hombre terminaría descendiendo a lo más abismal de los océanos y que allí la llave no estaría segura. 
Tampoco lo estaría en una gruta del Himalaya, porque antes o después hallaría esas tierras. Ni siquiera estaría bien oculta en 
los vastos espacios siderales, porque un día el hombre exploraría todo el universo. 

"¿Dónde ocultarla?", continuaba preguntándose al amanecer, y cuando el sol comenzaba a disipar la bruma matutina, a 
Dios se le ocurrió de súbito el único lugar en el que el hombre no buscaría la llave de la felicidad: dentro del hombre mismo. 
Así que creó al ser humano y en su interior colocó la llave de la felicidad.  

 
REFLEXIÓN: ¿dónde encuentras la felicidad? ¿Has descubierto esa llave de la historia?  
 
 

Padre Nuestro… 
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MARZO 
3ª SEMANA – JUEVES 
TENER PACIENCIA A LA HORA DE JUZGAR 

 
Había un hombre que tenía cuatro hijos. El buscaba que ellos aprendieran a no juzgar las cosas tan rápidamente; entonces él 
envió a cada uno por turnos a ver un árbol de peras que estaba a una gran distancia. 
El primer hijo fue en el invierno, el segundo en primavera, el tercero en verano y el hijo más joven en el otoño.  
Cuando todos ellos habían ido y regresado, él los llamo y juntos les pidió que describieran lo que habían visto.  
El primer hijo menciono que el árbol era horrible, doblado y retorcido.  
El segundo dijo que no, que estaba cubierto con brotes verdes y lleno de promesas.  
El tercer hijo no estuvo de acuerdo, el dijo que estaba cargado de flores, que tenia aroma muy dulce y se veía muy hermoso, 
era la cosa más llena de gracia que jamás había visto.  
El último de los hijos no estuvo de acuerdo con ninguno de ellos, el dijo que estaba maduro y marchitándose de tanto fruto, 
lleno de vida y satisfacción.  
Entonces el hombre les explicó a sus hijos que todos tenían razón, porque ellos solo habían visto una de las estaciones de la 
vida del árbol.  
Él les dijo a todos que no deben  juzgar a un árbol, o a una persona, por sólo ver una de sus temporadas, y que la esencia de lo 
que son, el placer, regocijo y amor que viene con la vida puede ser sólo medida al final, cuando todas las estaciones han 
pasado.  

 
REFLEXIÓN: Si tú te das por vencido en el invierno, habrás perdido la promesa de la primavera, la belleza del verano y la 
satisfacción del otoño. No dejes que el dolor de alguna estación destruya la dicha del resto. No juzgues la vida sólo por una 
estación difícil. Persevera a través de las dificultades y malas rachas… mejores tiempos seguramente vienen por delante 
 
 
 
 
Padre Nuestro... 
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MARZO 
3ª SEMANA – VIERNES 
 
PUEDES LLEGAR – VOCES UNIDAS 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W71vHzYXK68 
 
Soñar con lo que más queremos,  
aquello difícil de lograr,  
es ofrecer llevar la meta a su fin,  
y creer que la veremos cumplir,  
arriesgar de una vez, lo que soy por lo que puedo ser.  
 
Puedes llegar, lejos  
a las estrellas alcanzar,  
a hacer de sueños realidad.  
Y puedes volar, alto  
sobre las alas de la fe,  
sin más temores por vencer...  
 
Hay días que pasan a la historia;  
son días difícil de olvidar.  
Sé muy bien que puedo triunfar  

Seguiré con toda mi voluntad  
hasta el destino enfrentar  
y por siempre mis huellas dejar.  
 
Puedes llegar, lejos  
a las estrellas alcanzar,  
a hacer de sueños realidad.  
Y puedes volar, alto  
sobre las alas de la fe,  
sin más temores por vencer...  
 
Puedes llegar, lejos  
a las estrellas alcanzar,  
a hacer de sueños realidad.  
Y puedes volar, alto  
sobre las alas de la fe,  
sin más temores por vencer... 
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MARZO 
4ª SEMANA – LUNES 
 
UNA COSECHA DE AYUDA DESINTERESADA 
 

La compasión nace en el interior de las personas como el deseo de procurar el bien de nuestros semejantes. 
Descubre a las personas buenas que ofrecen su ayuda desinteresada a los demás...  que son ejemplo de entrega y generosidad 
cerca de ti. 
Entre cuatro le llevaron un paralítico. Había mucha gente y no podían llegar hasta Jesús. Entonces quitaron parte del techo, 
y por la abertura bajaron en una camilla al enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenían, dijo al enfermo:  

– Hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: “¿Cómo se 
atreve este a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Nadie puede perdonar pecados, sino solamente Dios.” 
Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó 
– ¿Por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil, decir: 'Tus pecados quedan perdonados' o decir: 'Levántate, toma tu camilla y anda'? 
Pues voy a demostraros que el Hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico: 
– A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. 
El enfermo se levantó en el acto, y tomando su camilla salió de allí a la vista de todos. 
Así que todos se admiraron y alabaron a Dios diciendo: 
Nunca habíamos visto nada semejante. 

                                                                        Marcos 2, 1 -12 
 
 
 
 
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 
 
VIVIR EN ALEGRÍA  

Tener y transmitir alegría, es una de las situaciones más grandes que puede vivir una persona. La alegría crece y se 
hace más profunda cuando se comparte con los demás.  La fuente  de la alegría es el amor, la amistad, la acogida a los 
demás… 
 

El evangelio nos muestra a Jesús, «Buen Pastor», alegre por haber hecho el bien, ayudando a quien sufre y liberando a 
quien está excluido. Cuando vivimos abiertos a los demás, brota la alegría en nuestra vida.  

 
Oración 

Señor, ayúdame a convertir 
cada día en una fiesta. 
Señor, que mi corazón 

no conozca el aburrimiento 
ni los enfados, ni las quejas continuas. 

Señor, viste de colores mi corazón 
para que sus latidos marquen el ritmo 
de una canción de fiesta compartida. 

Señor, que mi vida nunca sea 
como la de aquellos que tienen muchas cosas 

                                                                        pero olvidaron el nombre de sus amigos
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MARZO 
4ª SEMANA – JUEVES 
LA HORMIGA Y EL GRANO DE TRIGO 
Un grano de trigo se quedó solo en el campo después de la siega. Una hormiga lo vio, se lo echó a la espalda y con grandes esfuerzos se 
dirigió hacia el lejano hormiguero. 
Camina que te camina, el grano de trigo parecía cada vez más pesado sobre la espalda cansada de la hormiga. 
- ¿Por qué no me dejas tranquilo? - dijo el grano de trigo. 
La hormiga respondió: 
- Si te dejo tranquilo no tendremos provisiones para el invierno. Somos tantas hormigas que cada una debe llevar a la despensa el 
alimento que logre encontrar. 
- Pero yo no estoy hecho para ser comido - siguió el grano de trigo -. Yo soy una semilla llena de vida, y mi destino es el de hacer crecer 
una planta. Escúchame; hagamos un trato. 
La hormiga, contenta de descansar un poco, dejó en el suelo la semilla y preguntó: 
-¿Qué trato? 
- Si tú me dejas aquí, en mi campo - dijo el grano de trigo -, renunciando a llevarme a tu casa, yo, dentro de un año, te daré cien granos de 
trigo iguales que yo. 
La hormiga lo miró con aire de incredulidad. 
- Sí, querida hormiga, puedes creer lo que te digo. Si hoy renuncias a mí, yo te daré cien granos como yo, te regalaré cien granos de trigo 
para tu nido. 
La hormiga pensó: 
- ¡Cien granos a cambio de uno solo...! ¡Es un milagro! 
- ¿Y cómo lo harás? - preguntó la hormiga al grano de trigo. 
- Es un misterio - respondió el grano -. Es el misterio de la vida. Excava un pequeño agujero, entiérrame en él y vuelve dentro de un año. 
Un año después volvió la hormiga. El grano de trigo había mantenido su promesa... 
 
REFLEXIÓN: Jesús de Nazaret nos enseñó: “el grano de trigo, si muere, da mucho fruto”.  
¿Quieres dar mucho fruto?  ¿De qué maneras puedes hacerlo?                        
 
Dios te salve María… 
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MARZO 
4ª SEMANA – VIERNES 
BONITO – JARABE   
https://www.youtube.com/watch?v=BRTpdxUoJv4 
Bonito, todo me parece bonito  
Bonita mañana  
bonito lugar  
bonita la cama  
qué bien se ve el mar  
bonito es el día  
y acaba de empezar bonita la vida  
respira, respira, respira  
 
El teléfono suena, mi pana se queja  
la cosa va mal, la vida le pesa  
que vivir así ya no le interesa  
que seguir así no vale la pena  
se perdió el amor, se acabó la fiesta  
ya no anda el motor que empuja la tierra  
la vida es un chiste con triste final  
el futuro no existe pero yo le digo...  
 
Bonito todo me parece bonito  
 
Bonita la paz, bonita la vida  
bonito volver a nacer cada día  
bonita la verdad cuando no suena a mentira  
bonita la amistad, bonita la risa  
bonita la gente cuando hay calidad  
bonita la gente que no se arrepiente  
que gana y que pierde, que habla y no miente  
bonita la gente por eso yo digo...  
 
Bonito, todo me parece bonito  
 
Qué bonito que te va cuando te va bonito,  

qué bonito que te va  
 
Bonito, todo me parece bonito  
La mar la mañana, la casa, la sombra,  
la tierra, la paz y la vida que pasa.  
Bonito, todo me parece bonito.  
Tu calma, tu salsa, la mancha en la  
espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana  
 
Bonita la gente que viene y que va  
bonita la gente que no se detiene  
bonita la gente que no tiene edad  
que escucha, que entiende, que tiene y que da  
 
Bonito Portet, bonito Peret  
bonita la rumba, bonito José  
bonita la brisa que no tiene prisa  
bonito este día, respira, respira  
Bonita la gente cuando es de verdad  
Bonita la gente que es diferente  
Que tiembla, que siente  
Que vive el presente  
bonita la gente que estuvo y no está.  
 
Bonito, todo me parece bonito.  
 
Qué bonito que te va cuando te va bonito,  
qué bonito que te va.  
Qué bonito que se está cuando se está  
bonito qué bonito que se está.  
 
Bonito, todo me parece bonito 
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ABRIL 
1ª SEMANA – LUNES 
 
EL MANDAMIENTO MÁS IMPORTANTE 
 

Un maestro de la ley, se acercó a Jesús y le preguntó 
 – ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?  

Jesús le contestó: 
– El primer mandamiento de todos es: ‘Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.’  
Y el segundo es: ‘Ama a tu prójimo como a ti mismo.’ Ningún mandamiento es más importante que estos.  

 
                                               Mateo 22,34-40 

 
          ORACIÓN 

 
Señor, que siempre estemos atentos, 
y con el corazón dispuesto, 
para echar una mano allí donde haga falta.  
Señor, dame un corazón que palpite fuerte 
un corazón tan abierto a la vida  

           como el tuyo 
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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 
 

 TENER NO HACE LA FELICIDAD 

Un hombre soñó que en el bosque encontraría una piedra de gran valor. Salió en su búsqueda y efectivamente aquella piedra 
no era otra cosa que un diamante de gran tamaño. El problema era que el diamante lo guardaba un ermitaño. 

Cuál fue su sorpresa cuando el ermitaño, una vez que el hombre le contó el sueño, se lo regaló y entregó sin ninguna 
resistencia. Pero el hombre que poseía ahora el diamante no podía dormir por miedo a que se lo robasen. A los pocos días 
devolvió el diamante al ermitaño diciéndole que prefería seguir en la misma vida y con la misma paz que antes. 

Reflexiones: 

¿Qué es lo importante en la vida? ¿Las riquezas nos dan la felicidad siempre? ¿Las riquezas son un fin o un medio? Sin 
pretender la pobreza absoluta que nos quita la paz y no nos deja crecer como personas libres, si que hay que valorar la 
austeridad y sencillez en la vida, y el saber compartir lo que tenemos con los más necesitados. Dios es amor, nos da su gracia y 
su perdón. La gente generosa y solidaria descubre mejor la felicidad que la gente egoísta. 

Oración: Enséñanos, Señor, a no ser ambiciosos ni envidiosos, a conformarnos con lo que tenemos y a ser generosos con 
nuestros bienes. Ayúdanos a descubrir la felicidad no compitiendo por tener más cosas, sino disfrutando de lo que tenemos y 
compartiéndolo con los demás. 

 Padre nuestro… 
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ABRIL 
1ª SEMANA – JUEVES 
 

 ACTITUDES EQUIVOCADAS DEL CAMALEÓN Y DEL SAPO 

Un camaleón dijo a un sapo: “Cada uno tiene sus razones en la vida; yo siempre estoy cambiando de color para no ser 
atrapado, tú nunca cambias. 

El sapo respondió: Creo que estamos igualmente equivocados los dos. 

 

Reflexiones: ¿Es bueno cambiar siempre de actitudes, de razones, de convicciones, de creencias, de sentimientos, de amigos, de 
grupos, de tendencias... según la conveniencia momentánea y particular? ¿Es mejor la intransigencia, el inmovilismo, la 
cerrazón, la rutina...? En la vida y en la sociedad es interesante la lectura, la escucha, el diálogo, el debate, la atención a todos 
y a todo... para buscar la verdad y el bien. 

Oración: Enséñanos, Señor, a buscar la verdad, por encima de nuestros intereses personales y a saber escuchar y dialogar 
para acercarnos al bien. Danos, Señor, sentido común para no quedarnos fijos en nuestros planteamientos cerrados e 
individualistas. 

 

 Padre nuestro… 
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ABRIL 
1ª SEMANA – VIERNES 
POR QUÉ NO SER AMIGOS – EL CANTO DEL LOCO
   
https://www.youtube.com/watch?v=wAdBUtQENDs 
¿Qué es lo que pasa?  
¿Estamos locos o qué?  
¿Qué es esta farsa?  
Dime, ¿quién engaña a quién?  
¿Quién se han creído que somos,  
para tratarnos así?  
Sólo se que así no se puede seguir...  
 
Hay muchas formas para hacerse escuchar,  
muchas personas que merecemos la paz,  
¿Por qué odiar al diferente,  
si no es como los demás?  
Cuando todos somos gente nada más.  
 
¿Por qué no ser amigos,  
estar unidos,  
vivir sin miedo y en libertad!  
¿Por qué no dar la mano,  
ser como hermanos,  
por qué no intentamos vivir en paz?  
¿Por qué no ser amigos,  
estar unidos,  
contar conmigo en lo que yo os pueda ayudar,  
se puede hacer,  
trabajando juntos se conseguirá.  
 
Y yo no comprendo esta mierda de sociedad,  
nunca estoy de acuerdo con los que quieren gobernar.  
Que se metan sus mentiras por donde les puedan caber,  

pero nosotros tenemos aún mucho que hacer.  
 
¿Por qué no ser amigos,  
estar unidos,  
vivir sin miedo y en libertad!  
¿Por qué no dar la mano,  
ser como hermanos,  
por qué no intentamos vivir en paz?  
¿Por qué no ser amigos,  
estar unidos,  
contar conmigo en lo que yo os pueda ayudar,  
se puede hacer,  
con voluntad,  
empezando por amar,  
y respetar a los demás.  
 
¿Por qué no ser amigos,  
estar unidos,  
vivir sin miedo y en libertad!  
¿Por qué no dar la mano,  
ser como hermanos,  
por qué no intentamos vivir en paz?  
¿Por qué no ser amigos,  
estar unidos,  
vivir sin miedo y en libertad?  
 
¿Por qué no ser amigos?  
¿Por qué no ser amigos?  
¿Por qué no ser amigos?
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ABRIL 
2ª SEMANA – LUNES 
 
 LECTURA DE Jn 10, 1-10 
 
 
En aquel tiempo, dijo Jesús: «En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que 
escala por otro lado, ése es un ladrón y un salteador; pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el 
portero, y las ovejas escuchan su voz; y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, 
va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque 
no conocen la voz de los extraños». 
  
Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo: «En verdad, en 
verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores; pero las 
ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta; si uno entra por mí, estará a salvo; entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón 
no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia». 
  
REFLEXIÓN: Jesús usa dos imágenes referidas a sí mismo: Él es el "pastor" y la "puerta". Jesucristo conoce a sus ovejas: las 
llama una por una. Para Jesucristo, ninguno de nosotros es un número; tiene con cada uno un contacto personal. “Conocer”, 
en el Evangelio, no significa solo un acto del entendimiento, sino un acto de adhesión a la persona conocida. Cristo, pues, nos 
lleva en su Corazón.  
 
 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 

 EL ASNO QUE NO QUISO SER TAN ASNO 

Un día el dueño había castigado verdaderamente al pobre asno. ¡Cuántos sacos cargados sobre el lomo! 

Al atravesar un pequeño río, tropezó y cayó. Como llevaba sal, gran parte de ésta se disolvió en el agua. Cuando el patrón 
logró levantarle el asno se encontró más ligero de peso. Y entonces pensó cuál era el secreto para trabajar menos: permanecer 
en el agua el mayor tiempo posible. 

Algún tiempo después nuestro asno llevaba una carga mucho más ligera: sacos de esponjas. Tuvo que atravesar un pequeño 
río y pensó en que la carga fuera más ligera. Así el asno se dejó caer en el agua. El amo no conseguía levantarlo, ni aún 
pegándole con la fusta. De esta manera el agua empapó las esponjas y el peso aumentó lo indecible. Era imposible levantarse 
y ponerse en pie. 

Esta vez murió ahogado el pobre asno que no quería ser tan asno. 

Reflexiones: ¿El progreso es siempre positivo, no tiene riesgos? ¿Es bueno razonar, discurrir, investigar... para trabajar más 
adecuadamente y con menos esfuerzo? El progreso y la tecnología son interesantes y válidos para mejorar la vida humana y 
para la mayor producción. Pero todo tiene sus límites. El progreso no puede ir en contra de las personas y del humanismo; hay 
que analizar todos los factores que influyen en el crecimiento económico y en el bienestar, pero sin olvidar a las personas. 
Atención: una vida humana vale más que todo el progreso y la técnica. 

Oración: Enséñanos, Señor, a valorar la técnica y el progreso, sin olvidar el valor absoluto de cada persona; ayúdanos, Señor, 
a distinguir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto... sin fijarnos únicamente en nuestra comodidad.  

Padre nuestro… 
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ABRIL 
2ª SEMANA – JUEVES 
 

 EL CABALLO Y SUS DUEÑOS 

Un campesino tenía un caballo, al que hacía trabajar de la mañana a la tarde. El caballo estaba deseando cambiar de dueño. 
Y he aquí que el campesino lo vendió a un hombre de negocios. 

En un primer momento el caballo estaba muy contento por haber cambiado de dueño, pero pronto se dio cuenta de que le 
hacía trabajar más que su antiguo dueño. Se lamentaba de nuevo queriendo cambiar otra vez de dueño. 

El comerciante lo vendió a un cazador de pieles. Cuando el caballo entró en el almacén y vio, extendidas al sol, la piel de otros 
caballos, se dio cuenta de la suerte que le esperaba, y exclamó: ¡Qué desafortunado soy! Era mejor permanecer con mis 
antiguos amos. Ahora me doy cuenta de que he sido comprado por mi piel. 

Reflexiones: ¿Sabemos asumir nuestra situación actual o estamos siempre impacientes soñando no sé qué futuro feliz y 
perfecto? ¿Podemos ser tan ingenuos y pensar que todo cambio es para mejor? Si somos realistas nunca podemos estar 
totalmente bien y felices, siempre hay miles de posibilidades distintas; pero cualquier estado o momento tiene sus aspectos 
positivos y negativos. Es de inteligentes aceptar nuestra condición actual con cierta crítica, y desde ahí evolucionar, pero sin 
ser tan crédulos que pensemos que toda novedad va a ser mejor. 

Oración: Enséñanos, Señor, a valorar nuestra realidad actual, nuestra vida, nuestra familia, nuestro colegio; en esta situación 
tenemos que madurar y crecer. Pedimos por todas las personas que están con problemas personales, físicos, psicológicos o 
sociales, para que sepan aceptarse y encontrar solución.  

Padre nuestro... 
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ABRIL 
2ª SEMANA – VIERNES 
NO ME CREES – EFECTO MARIPOSA
https://www.youtube.com/watch?v=A9_OlZZ
NIjI 
No sé pensar si no te veo,  
no puedo oír si no es tu voz,  
en mi soledad  
yo te escribo y te entrego  
en cada beso el corazón.  
Ohh  
 
Se apaga el sol en mi ventana  
y hace tiempo que ya no sé de ti,  
dime cómo te ha ido,  
si también estás sola  
y si piensas en mí,  
sigo aquí.  
 
En todas las palabras, mil caricias y miradas,  
tú me dabas lo que nadie me dio en mi vida.  
 
Tu recuerdo me consuela, me desvela ,  
me envenena tanto cada día.  
¿Qué harías si te pierde este pobre corazón?  
 
Y no me crees cuando te digo que la distancia es el 
olvido,  
no me crees cuando te digo  
que en el olvido estoy contigo aunque no estés,  

y cada día, cada hora, cada instante pienso en ti y 
no lo ves,  
no me crees.  
 
No sé soñar si no es contigo,  
yo sólo quiero volverte a ver  
y decirte al oído todo lo que te he escrito en este 
papel,  
entiéndeme.  
 
En todas las palabras, mil caricias y miradas  
tú me dabas lo que nadie me dio en mi vida.  
 
Tu recuerdo me consuela, me desvela ,  
me envenena tanto cada día.  
¿Qué harías si te pierde este pobre corazón?  
 
Y no me crees cuando te digo que la distancia es el 
olvido,  
no me crees cuando te digo  
que en el olvido estoy contigo aunque no estés,  
y cada día, cada hora, cada instante pienso en ti y 
no lo ves.  
 
Y no me crees cuando te digo que no habrá nadie 

que te quiera como yo,  
cuando te pido que en el olvido no me dejes sin 
razón,  
entretenerme en el recuerdo es el remedio que me 
queda de tu amor.  
 
Y si me entrego a ti sincero  
y te hablo al corazón  
espero que no me devuelvas un adiós.  
 
Y no me crees cuando te digo que la distancia es el 
olvido,  
no me crees cuando te digo que  
en el olvido estoy contigo aunque no estés,  
y cada día, cada hora, cada instante pienso en ti y 
no lo ves.  
 
Y no me crees cuando te digo que no habrá nadie 
que te quiera como yo,  
cuando te pido que en el olvido no me dejes sin 
razón,  
entretenerme en el recuerdo es el remedio que me 
queda de tu amor.  
No me crees. 
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ABRIL 
3ª SEMANA – LUNES 
 
EL RICO EPULÖN Y EL POBRE LÄZARO 
 

Va Jesús y les contó esta parábola. Se titula “El rico epulón y el pobre Lázaro”. Dice así.  
"Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo, y cada día celebraba espléndidos banquetes. Un pobre, en cambio, 

llamado Lázaro, yacía sentado a su puerta, cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros 
acercándose le lamían sus llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abrahán; murió también el 
rico y fue sepultado.  

Estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando sus ojos vio a lo lejos a Abrahán y a Lázaro en su seno; y gritando, 
dijo: Padre Abrahán, ten piedad de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy 
atormentado en estas llamas. Contestó Abrahán: Hijo, acuérdate de que tú recibiste bienes durante tu vida y Lázaro, en cambio, males; 
ahora, pues, aquí él es consolado y tú atormentado.  

Además de todo esto, entre vosotros y nosotros hay interpuesto un gran abismo, de modo que los que quieren atravesar de aquí a 
vosotros, no pueden; ni pueden pasar de ahí a nosotros. Y dijo: Te ruego entonces, padre, que le envíes a casa de mi padre, pues tengo 
cinco hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormentos. Pero replicó Abrahán: Tienen a Moisés y a los 
Profetas. ¡Que los oigan! El dijo: No, padre Abrahán; pero si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán.  

Y les dijo: Si no escuchan a Moisés y a los Profetas, tampoco se convencerán aunque uno de los muertos resucite" (del evangelio de 
Lucas). 

 
REFLEXIÓN: ¿Qué te parece esta parábola? ¿Qué te parece que quiere decirnos? El mensaje es claro: habrá felicidad para el que dé 
felicidad. Habrá vida eterna para el que la reparta y la cuide aquí en la tierra. Nada más que eso. Ni nada menos. 
Antes de comenzar las clases te pido que pienses en ti mismo, y te preguntes: ¿Estoy en el buen camino? ¿Empleo mi vida en hacer el bien 
a los demás? ¿En qué tendría que mejorar? 
 

 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 

LO QUE TÚ QUIERAS QUE SEA 

Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo vivía un hombre muy sabio. En el mismo pueblo había un joven especial, que no 
hacía buenas migas con el sabio, por eso un día decidió jugarle una mala pasada. Atrapó un pajarillo y sosteniéndolo entre sus 
manos para que sólo se vieran sus plumas, se dirigió a él diciéndole: ¿Está vivo o muerto el pájaro? 

El hombre sabio pensó: si le digo que está vivo, lo apretará entre sus manos y lo matará; si le digo que está muerto, abrirá sus 
manos y le dejará volar. De esa manera él querrá tener la razón. 

El sabio, después de esa reflexión, mirando al joven a los ojos, no a las manos, le contestó: Será lo que tú quieras que sea. Su 
vida depende de ti. 

 

Reflexiones: ¿Nuestra vida y felicidad depende de nosotros, como el pájaro de la voluntad del joven? ¿Qué es vivir? ¿Es lo 
mismo que existir? Vivir es algo más que tocar, es sentir; vivir es algo más que ver, es mirar y aprender; vivir es más que leer, 
es asimilar; vivir es más que oír, es escuchar, Vivir es reflexionar, perdonar, amar, construir, darse a los demás... 

 

Oración: Enséñanos, Señor, a vivir con dignidad, con amor, con entusiasmo, con alegría.  

Padre nuestro… 
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ABRIL 
3ª SEMANA – JUEVES 
 

 ENCONTRAR LA DISTANCIA JUSTA 

En un día del frío invierno un grupo de erizos intentó darse calor, pero fue imposible por sus púas afiladas; el frío les obligaba 
una y otra vez a juntarse y a separarse, hasta que después de muchos intentos encontraron la distancia justa: ni demasiado 
lejos, para así poder darse calor; ni demasiado cerca, para no hacerse daño. En la vida y en el trato con las personas, lo 
importante es saber encontrar la distancia justa. 

 

Reflexiones: ¿Sabemos guardar las distancias que exigen el respeto y la consideración a los demás? ¿Qué es el respeto a las 
personas, a qué nos obliga? ¿Todos merecen y merecemos respeto? ¿Respetamos a los demás y nos respetamos a nosotros 
mismos? ¿Qué es el pudor?, ¿es bueno y positivo para las personas?, ¿a qué nos obliga? 

 

Oración: Enséñanos, Señor, a respetar a los demás, a respetarnos a nosotros mismos, a crecer sanos y educados. Ayúdanos, 
Señor, a tener amistad y confianza, sin pasarnos ni hacer nada que moleste a los demás.  

Padre nuestro... 
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ABRIL 
3ª SEMANA – VIERNES 
IT’S MY LIFE – BON JOVI 
https://www.youtube.com/watch?v=vx2u5uUu3DE 
This ain't a song for the brokenhearted 
No silent prayer for the faith departed 
And I ain't going to be just a face in the crowd 
You're going to hear my voice when I shout it out loud 
It's my life 
It's now or never 
I ain't going to live forever 
I just want to live while I'm alive 
It's my life 
My heart is like an open highway 
Like Frankie said, "I did it my way" 
I just want to live while I'm alive 
Because it's my life 
This is for the ones who stood their ground 
For Tommy and Gina who never backed down 
Tomorrow's getting harder, make no mistake 
Luck ain't even lucky  
Got to make your own breaks 
It's my life 
And it's now or never 

I ain't going to live forever 
I just want to live while I'm alive 
It's my life 
My heart is like an open highway 
Like Frankie said, "I did it my way" 
I just want to live while I'm alive 
Because it's my life 
You better stand tall 
When they're calling you out 
Don't bend, don't break 
Baby, don't back down 
It's my life 
It's now or never 
Because I ain't going to live forever 
I just want to live while I'm alive 
It's my life 
My heart is like an open highway 
Like Frankie said, "I did it my way" 
I just want to live while I'm alive 
(bis) 
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ABRIL 
4ª SEMANA – LUNES 
 
 
PARÁBOLA DE LOS DOS HIJOS 

 
Jesús preguntó los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos:  
 
¿Qué os parece esto? Un hombre que tenía dos hijos le dijo a uno de ellos: ‘Hijo, ve hoy a trabajar a la    viña. El hijo le 
contestó ‘¡No quiero ir!’, pero después cambió de parecer y fue.  
 
Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó ‘Sí señor, yo iré, pero no fue. 
 
¿Cuál de los dos hizo lo que el padre quería? 
– El primero –contestaron ellos.  

                                                        Mateo 21, 28-32 
 
REFLEXIÓN: ¿con qué hijo te identificas? ¿Crees que puedes cambiar? 
 
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 

 NO TE HUNDAS POR LOS FRACASOS; LA VIDA CONTINÚA 

Un murciélago, una garza y una gaviota, formando sociedad, decidieron hacerse comerciantes. Así que el murciélago negoció 
un préstamo de plata que puso al servicio común, la garza trajo ropas y la gaviota se embarcó tras comprar cobre y aportarlo. 
Sobreviniendo una fuerte tempestad y volcando la nave, ellos llegaron a tierra sanos y salvos, pero con todo perdido. 

Desde entonces, la gaviota se zambulle en busca del cobre, creyendo que lo va a encontrar; el murciélago, por miedo a los 
prestamistas, no aparece de día y sale a comer de noche: y la garza, buscando los tejidos, se engancha en los trajes de los que 
pasan con la esperanza de reconocer los suyos. 

La fábula demuestra que ponemos más interés en aquello en que un día fracasamos. 

Reflexiones: Los fracasos no deben ser sólo fracasos, cosa negativa a olvidar. De los fracasos podemos sacar consecuencias, 
como son evitar las causas que nos han llevado a ello, o poner más esfuerzo y perseverancia, o ser menos idealistas 
reconociendo las propias limitaciones. 

Los fracasos nos ponen en nuestro sitio, en nuestra realidad cruda a la vez que verdadera. Además la vida sigue y no tenemos 
que bloquearnos en los propios fracasos; seguro que cuando se cierra un puerta se abren muchas otras que hay que franquear. 

Oración: Enséñanos, Señor, a aprender de nuestros fracasos, para ser más realistas, o poner más esfuerzo y superarnos. 
También debemos aceptar que un fracaso no pasa de ser un piedrecita en el camino que no debe dejarnos en la inacción o 
depresión. 

 Padre nuestro… 
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ABRIL 
4ª SEMANA – JUEVES 

 EL PERRO SABIO 

Cierto día un perro sabio pasó junto a una reunión de gatos. Y viendo el perro que los gatos parecían estar absortos hablando 
entre sí y que no advertían su presencia, se detuvo a escuchar lo que decían. 

Se levantó entonces un gran gato, grave y circunspecto, que miró a sus compañeros y les dijo: hermanos, orad, y cuando 
hayáis orado una y otra vez, y vuelto a orar, sin duda alguna, lloverán ratones del cielo. 

Al oír esto el perro rió para sus adentros y se alejó de los gatos, comentando: ¡Ciegos e insensatos felinos! ¿No está escrito, y no 
lo he sabido siempre, y mis padres antes que yo, que lo que llueve, cuando elevamos al cielo plegarias y súplicas, son huesos y 
no ratones? 

Reflexiones: ¿De quiénes se diría hoy que se llevan como el perro y el gato? ¿Por qué? 

¿Por qué el perro es sabio y no los gatos? 

¿Es correcto rezar en circunstancias parecidas a la de la fábula? ¿Qué es rezar? ¿Rezamos sólo para pedir? 

Oración: Enséñanos, Señor, a distinguir lo que es realmente válido de lo poco importante, lo necesario de los caprichos. Danos, 
Señor, un espíritu agradecido para sentir alegría por tantas cosas buenas como nos ocurren cada día.  

Padre nuestro… 
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ABRIL 
4ª SEMANA – VIERNES 
 
HÉROES
https://www.youtube.com/watch?v=ADw_z7mY
ves 
Don't tell the gods I left a mess 
I can't undo what has been done 
Let's run for cover 
What if I'm the only hero left? 
You better fire off your gun 
Once and forever 
He said go dry your eyes 
And live your life  
Like there is no tomorrow, son  
And tell the others  
To go sing it like a hummingbird  
The greatest anthem ever heard... 
We are the heroes of our time 
But we're dancing with the demons 
in our minds 
We are the heroes of our time, heroes 
But we're dancing with the demons 
in our minds  
Heroes... 

We are the heroes of our time, 
heroes... 
But we're dancing with the demons 
in our minds 
We are the heroes of our time, 
heroes... 
The crickets sing a song for you 
Don't say a word, don't make a sound 
It's life's creation 
I make worms turn into butterflies 
Wake up and turn this world around 
In appreciation 
He said I never left your side 
When you were lost I followed right 
behind  
Was your foundation  
Now go sing it like a hummingbird  
The greatest anthem ever heard 
Let's sing together... 
We are the heroes of our time 

But we're dancing with the demons 
in our minds 
We are the heroes of our time, heroes 
We are the heroes 
We keep dancing with the demons 
You could be a hero 
Go sing it like a hummingbird 
The greatest anthem ever heard 
Now sing together.... 
We are the heroes of our time, 
heroes... 
But we're dancing with the demons 
in our minds 
We are the heroes of our time, 
heroes... 
But we're dancing with the demons 
in our minds 
We keep dancing with the demons 
You could be a hero 
We are the heroes
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MAYO 
1ª SEMANA – LUNES 
 
PALABRA DE DIOS (Lc 1, 46-49) 

María dijo:  

“Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador, porque se ha fijado en la humildad 
de su esclava.  

Desde ahora me felicitarán las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí”.  

 
REFLEXIÓN: María se entregó a Dios y desde enes momento fue feliz. ¿Crees que nosotros somos felices? 
¿Qué necesitamos para ser felices? Pensémoslo unos minutos. 
 
 
 
 
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 
 

MARÍA, BIENAVENTURADA 

Los hombres vamos haciendo realidad la “profecía” de María: “Me llamarán dichosa todas las gentes”. Asomamos nuestros 
ojos y vemos tantas cosas que nos hablan de ella... María es la mujer a la que cantan todos los pueblos, celebrando su fidelidad 
a Dios. María es grande porque se reconoce humilde ante Dios. Uno queda abismado por la inmensa humildad, por la 
madurez y naturalidad con que María asume el misterio en medio de una inmensa soledad. La historia toda no será suficiente 
para agradecer y admirar tanta grandeza.  

Feliz tú, María.  

 Feliz tú, María, que has creído. A pesar de las oscuridades y dudas, a pesar de lo difícil del camino has creído en el plan de 
Dios.   
 
 Feliz tú, María, que, después de aceptar el plan de Dios sobre ti, acogiste con paz todas las sorpresas que Dios te iba 
preparando.  
 
 Feliz tú, María, por reconocerte pequeña ante Dios; por reconocer que las maravillas que había en ti eran obra de su amor.  
 
Feliz tú, María, que te entregaste en manos de Dios y desde entonces viviste llena de su Espíritu. Feliz tú, María, que te 
conviertes en Madre de todos los hombres y nos haces hermanos.  
 
Dios te salve María
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MAYO 
1ª SEMANA – JUEVES 
EL LEÓN CON SU EJÉRCITO 
Un día el león, que es el rey de todos los animales, pensó formar un gran ejército. Una tarde reunió a todos, les informó de su 
propósito y comenzó a repartir las distintas actividades que tendría que realizar cada uno. 

Al elefante, dado su tamaño y fuerza, lo cargó con las herramientas y útiles necesarios; encima de él puso a unos lobos para 
que, con su fiereza, guardasen las cosas del acoso de posibles ladrones; al oso le encargó que diera saltos cuando viera venir al 
enemigo; al mono le dijo: Tú, con tus gritos y acrobacias debes entretener al enemigo; a la zorra le mandó husmear para avisar 
de un posible ataque. 

Estaba el león en esas tareas, cuando uno de los animales dijo que la liebre era muy miedosa y el burro muy lento, que 
estorbaban. El león le contradijo diciendo que dada la rapidez de la liebre podría servir de cartero y que el burro con sus 
rebuznos serviría de corneta. 

De este modo el león organizó un gran ejército, que guardaba el territorio en el que todos vivían. 

Reflexiones: ¿Distribuyó bien el león las actividades según las aptitudes de cada uno? Todas las personas tienen cualidades 
para sus amigos y familiares; ¿por qué a veces no las vemos los demás?  Comenta la frase: No hay ninguna persona inútil, lo 
que ocurre es que a veces no realizan las actividades adecuadas. Recuerda la parábola de los talentos, con la necesidad de 
hacerlos fructificar. 

Oración: Enséñanos, Señor, a valorar y respetar a todas las personas, porque todos son seres humanos e hijos de Dios. 
Ayúdanos a fijarnos más en las cualidades que en los defectos y errores; y a ser comprensivos en las deficiencias, como nos 
gusta que nos perdonen nuestros fallos.  

Padre nuestro… 
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MAYO 
1ª SEMANA – VIERNES 
SI TÚ NO ESTÁS AQUÍ - ROSSANA 
https://www.youtube.com/watch?v=SEQqmt9CDJA 
 
No quiero estar sin ti 
si tú no estas aquí me sobra el aire 
no quiero estar así 
si tú no estas la gente se hace nadie 
si tú no estas aquí no se 
que diablos hago amándote 
si tú no estas aquí sabrás 
que dios no va a entender por que te vas 
no quiero sin ti 
si tú no estas aquí me falta el sueño 
no quiero andar así 
latiendo un corazón de amor sin dueño 
si tú no estas aquí no se 
que diablos hago amándote 
si tú no estas aquí sabrás 
que dios no va a entender porque te vas 

derramare mis sueños 
si algún día no te tengo 
lo mas grande se hará lo mas pequeño 
paseare en un cielo sin estrellas esta vez 
tratando de entender quien hizo 
un infierno el paraiso 
no te vayas nunca porque 
no puedo estar sin ti 
si tú no estas aquí me quema el aire 
si tú no estas aquí no se 
que diablos hago amándote 
si tú no estas aquí sabrás 
que dios no va a entender por que te vas 
(x2) 
si tú no estas aquí... 
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MAYO 
2ª SEMANA – LUNES 
MARÍA ATENTA A LA PALABRA DE DIOS 
Un sabio indio tenía un amigo que vivía en Roma. Agradecido el amigo italiano por las atenciones dispensadas había invitado 
al indio a su casa. El italiano y el indio paseaban junto por el centro de la ciudad. De repente, el indio se paró y dijo:  
- Por casualidad, ¿oyes tú lo que yo estoy oyendo? El italiano agudizó el oído. No oía nada más que el ruido del tráfico y de la 
gente que pasaba.  
- Por aquí cerca hay un grillo que está cantando, dijo el sabio indio. 
- Te equivocas. ¡Yo sólo oigo el tráfico de los coches y el ruido de la ciudad! 
Al poco rato señalaba a su amigo, entre las ramas, a un pequeño bicho. ¿Ves como era un grillo? 
- Tienes razón. Vosotros los hindúes tenéis un oído más fino que los europeos.  
-Te equivocas. Fíjate. Sacó una moneda del bolsillo, la dejó caer sobre la acera... Enseguida le echaron el ojo cuatro o cinco 
personas. 
- ¿Has visto?, replicó el sabio. El ruido de la moneda al caer es más débil que el canto del grillo, y sin embargo, ¿te has dado 
cuenta cómo la han oído?  
Palabra de Dios (Lc 8, 19-21)  
“Fueron a verlo su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograron llegar hasta Él. Entonces le avisaron: “Tu madre y 
tus hermanos están ahí fuera y quieren verte”.  Jesús les respondió: “Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la 
Palabra de Dios y la ponen por obra”.  
REFLEXIÓN: La anécdota puede servirnos para nuestro objetivo. La actitud de escucha nace de nuestro interés personal. De 
las motivaciones que vivimos. Somos limitados, necesitamos de los demás. Quizá hoy comprendas mejor lo que es estar a la 
escucha de la Palabra de Dios.  
 
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 
EL VALOR DE LA MEMORIA 
 
 
Hay días en que miro atrás y descubro que voy acumulando recuerdos. Y si esto pasa cuando uno es joven, qué no será a los 
ochenta... Supongo que en cierta medida empezamos a ser adultos cuando podemos mirar atrás, y vamos teniendo memorias; 
empezamos a sentir que hay heridas (unas bien cicatrizadas, otras que aún escuecen); que hay situaciones joviales que, al 
evocarse, no pueden menos que suscitar una sonrisa; que hay rostros que en algún momento fueron tan cercanos y ahora se 
desdibujan un poco, pero aún me hacen vibrar. Entonces palabras como gratitud, arrepentimiento, olvido, nostalgia, madurez, 
historia, empiezan a cobrar sentido... 
 
Es hermoso este tiempo en el que los recuerdos aún no pesan, pero ya son reales. Es muy hermoso el saber que uno va 
cargando las maletas con un equipaje que incluye nombres, abrazos, errores, lecciones, perdones, fracasos y éxitos, caricias, 
opciones, luchas, oraciones, dudas, pequeñas historias que van entretejiendo una historia grande. Es hermoso saber que en mi 
vida hay todavía tanto por escribir, y al tiempo empieza a haber algo ya escrito, que me convierte en quien soy, una persona 
única, distinta, especial, con mis virtudes y mis defectos, mis manías y mis encantos, parte de mi mundo grande. 
 
REFLEXIÓN: ¿Qué me gustaría escribir en la historia de mi vida? 
 
Dios te salve María… 
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MAYO 
2ª SEMANA – JUEVES 
 
 EL VIENTO Y EL SOL 
Cuenta la leyenda que una vez surgió una discusión entre el viento y el sol. Peleaban sobre cuál de los dos lograría que un 
caminante se quitase la capa por su causa. 
El Boreal, que es un viento del norte, frío y veloz, pensó que con su fuerza haría volar la capa del caminante. Y se puso a 
soplar con gran ímpetu desde la región de Tracia. 

Pero el caminante, al sentir gran frío, sujetó su capa fuertemente y se sentó reclinando su espalda sobre una roca, 
protegiéndose así del frío viento. 

El Sol, sin embargo, más astuto, comenzó a asomarse poco a poco. El caminante sintió alivio y el frío viento comenzó a 
amainar. Mas el calor lentamente fue aumentando de tal modo que el caminante, obligado por los ardientes rayos que el Sol 
desprendía, se quitó la capa. 

Y de este modo, en la disputa salió el Sol vencedor y el Viento, a pesar de su fuerza, perdedor 

Reflexiones: Elementos positivos y negativos de la narración.¿En la vida qué consideras más útil la inteligencia o la fuerza? 
¿Por qué? Piensa situaciones en las que has vencido o ganado en una discusión y cuáles han sido las reacciones.¿En que cosas 
sueles ganar y perder y por qué? 

Oración: Enséñanos, Señor, a saber ganar sin orgullo y a saber perder sin complejos ni humillaciones. En la vida se pueden 
sacar lecciones y experiencias de todo; lo importante es aprovechar lo positivo y aprender de los errores para ir superándose. 

Dios te salve María… 
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MAYO 
2ª SEMANA – VIERNES 
Nadie Como Tu - La Oreja De Van Gogh 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9VzhZtsLDMY 

 

 
Nadie como tu para hacerte reír  

Nadie como tu sabe tanto de mi  

Nadie como tu es capaz de compartir  

Mis penas, mi tristeza, mis ganas de vivir  

 

Tienes ese don de dar tranquilidad  

De saber escuchar, de envolverme en paz  

Tienes la virtud de hacerme olvidar  

El miedo que me da mirar la oscuridad  

Solamente tu lo puedes entender  

Y solamente tu te lo podrás creer  

 

En silencio y sin cruzar una palabra  

Solamente una mirada es suficiente para 

hablar  

Ya son mas de veinte años de momentos 

congelados  

En recuerdos que jamas se olvidaran  

 

Nadie como tu para pedir perdón  

Nadie como tu valora esta canción  

Nadie como tu me da su protección  

Me ayuda a caminar, me aparta del dolor  

 

Tienes ese don de dar tranquilidad  

De saber escuchar, de envolverme en paz  

Tienes la virtud de hacerme olvidar  

El miedo que me da mirar la oscuridad  

Solamente tu lo puedes entender  

Y solamente tu te lo podrás creer  

 

Y pasaran los años y siempre estarás 

buscando  

Un plan para que se hagan realidad los 

sueños  

Que soñábamos antes de ayer al dormir  

Hablando del tiempo que nos quedara por 

vivir  

 

En silencio y sin cruzar una palabra  

Solamente una mirada es suficiente para 

hablar  

Ya son mas de veinte años de momentos 

congelados  

En recuerdos que jamas se olvidaran  

 

Y sin hablar  

Solo al mirar  
Sabremos llegar a entender que jamas  
Ni nada ni nadie en la vida nos separará
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MAYO 
3ª SEMANA – LUNES 
 
MARÍA MUJER DE ESPERANZA Y HÁGASE… 
 
«Respondió María: He aquí la esclava del Señor. Que se cumpla en mí según tu palabra» (Lc 1,38) 
 
En estos tiempos que para muchos son difíciles, se hace más necesario que nunca volver los ojos a quien 
puede ser para nosotros referencia, ejemplo y estímulo. Hay muchos hombres y mujeres que, con sus vidas, 
demuestran que es posible plantar cara a la tormenta y luchar por lo que creen justo. Pero quizás, entre 
todos, una mujer, María, es para cada uno de nosotros refugio, maestra y guía en el camino. Ella es la mujer 
del adviento, la señora de la espera, la que fue capaz de afrontar lo incierto desde la fe y la confianza 
profunda. 
Te fiaste. Sin sucumbir al temor, a las prevenciones, a lo sorprendente. Te fiaste de Dios, aunque hacerlo te 
pusiera en situaciones complicadas. Dijiste «sí», poniendo tu vida en sus manos, sin hacer caso a las 
habladurías, a las posibles incomprensiones. Y esa palabra valiente se convierte, también hoy, para mí, en 
llamada. A tener valentía a la hora de vivir la fe. A tener coraje para tomar en serio el evangelio. A tener 
audacia para buscar formas de hacerlo real en este mundo, hoy, aquí y ahora.  
 
REFLEXIÓN: ¿Qué «Hágase» es necesario hoy en mi vida? 
 
 
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 
 
MARÏA, MUJER DE ESPERANZA SIN RENDIRTE 
 
 
¿Qué es la esperanza? Es esa disposición para seguir luchando cuando todo parece cuesta abajo. Cuando 
nubarrones amenazan tormenta. Cuando uno no entiende, o no cree, o no sabe por dónde seguir. Tú 
esperaste, en ese adviento primero inesperado, al niño cargado de promesas. Y esperaste, viéndole crecer, a 
ver qué sería de su vida. Le esperaste cuando se echó a los caminos. A veces ibas detrás, y te fuiste haciendo 
discípula, también tú. Esperaste, atravesada por el dolor, al pie de la cruz. Y luego, con los que se 
encerraban, temerosos, también allí estuviste, siendo para ellos madre y amiga. Y con ellos confiaste. Hasta 
que se hizo la Luz. Y por eso me invitas, también a mí, a fiarme, y a esperar, activamente. A Dios, en este 
mundo, y su reino, que juntos habremos de ir construyendo, entre muchos.  
 
 
 
REFLEXIÓN: ¿Qué espero hoy de Dios?, ¿Y de la vida?, ¿Y de mí mismo? 
 
 
Dios te salve María… 
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MAYO 
3ª SEMANA – JUEVES 
 
EL SECRETO 
 
 
Parece un cuento, pero es verdad: cierto día una persona le dice a otra: 
-¿Me prometes que vas a guardar secreto, si te cuento algo que me ha pasado? 
-Te lo prometo. 
-Acabo de ganar un millón de euros. 
-¿Un millón? 
-Un millón, sí, pero no se lo cuentes a nadie, por favor. 
Lo había prometido, pero no supo aguantar y tan pronto como se encontró con un vecino le explicó que un amigo suyo había 
ganado dos millones de euros.  Éste lo contó a otros varios, pero ya en lugar de un millón hablaban de tres, de cuatro, de 
cinco... El número de millones crecía de boca en boca. Al llegar la noche llegaban ya a doce. 
 
 
  
REFLEXIÓN: María: Dos cosas nos enseña la fábula de hoy: una, lo difícil que resulta guardar un secreto, por lo que, si no 
queremos que algo se divulgue, lo mejor es no contarlo a nadie; y dos, que hemos de tener mucho cuidado con las noticias de 
segunda o tercera mano, porque suelen estar muy transformadas con respecto a la original. Enséñanos a guardar las cosas 
importantes en el corazón como tú y a llevar la verdad por delante. 
 
 
Dios te salve María… 
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MAYO 
3ª SEMANA – VIERNES 
 
AVE MARIA - BEYONCE
https://www.youtube.com/watch?v=fqRZnTRNXAU  
She was lost 
In so many different ways 
Out in the darkness with no guide 
I know the cost of a losing hand 
But for the grace of God, oh, I 
I found Heaven on Earth 
You are my last, my first 
And then I hear this voice inside 
Ave Maria 
I’ve been alone 
When I’m surrounded by friends 
How could the silence be so loud 
But I still go home 
Knowing that I’ve got you 
There’s only us when lights go down 

You are my Heaven on Earth 
You are my hunger, my thirst 
I always hear this voice inside 
Saying Ave Maria 
Sometimes love can come and pass you by 
While you’re busy making plans 
Suddenly hit you and then you realize 
It’s out of your hands 
Baby you’ve got to understand 
You are my Heaven on Earth 
You are my last, my first 
And then I hear this voice inside 
Ave Maria 
Ave Maria 
Ave Maria 
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MAYO 
4ª SEMANA – LUNES 
 
LECTURA Del Evangelio según san Marcos (10,28-31) 

 
«En aquel tiempo, Pedro dijo a Jesús: “Nosotros lo hemos dejado todo para seguirte”. Y Jesús contestó: En verdad os digo: 
Ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos por mi causa y por el Evangelio quedará 
sin recompensa. Pues, aun con persecuciones, recibirá en esta vida cien veces más en casas, hermanos, hermanas, hijos y 
campos, y en el mundo venidero la vida eterna» 

 
 
 
 
REFLEXIÓN: Este diálogo de Jesús con el apóstol Pedro nos recuerda la “lógica” de dar y recibir propia del Evangelio. Que no 
es precisamente la de nuestro mundo, a veces tan egoísta y materialista. Lo que damos, lo que ofrecemos generosamente, 
tarde o temprano se nos devuelve, y a veces multiplicado, transformado. Nada de lo que invertimos con esfuerzo, con corazón, 
con fe, queda sin dar fruto. Aunque a veces esos frutos lleguen de un modo que no esperábamos, o más tarde de lo que 
desearíamos. Pero nada se pierde… 
 
 
 
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 
 
LOS DOS HERMANOS 
Cuenta la leyenda que dos hermanos siguieron caminos distintos: uno acumuló riquezas y poder hasta hacerse famosísimo. El 
otro permaneció toda la vida ignorado, pero los que le trataban se llenaban de paz. 
Por esas coincidencias de la vida murieron a la par y al llegar ante la puerta dorada que da entrada al cielo el ángel guardián 
les preguntó, como marcaba el ritual: 
-¿Qué traéis con vosotros? 
El hermano famoso narró toda la fama, riquezas y poderes alcanzados. Y el ángel le dijo: 
-Nada de eso sirve para aquí. No hay amor en ninguna de esas cosas. 
El otro hermano contestó: Nadie conoce mi nombre.  Todos me llaman el soñador y lo poco que tengo lo he repartido con 
quienes me crucé en la vida: les di el amor y la paz que tenía en mi corazón. 
-Entra, le dijo el ángel. 
Pero el Soñador le respondió: 
-Sí, pero antes déjame darle a mi hermano el amor que todavía me sobre, para que podamos pasar juntos el umbral del cielo. 
El ángel enmudeció, todo el recinto se iluminó, la puerta dorada se abrió de par en par y juntos cruzaron los dos hermanos la 
puerta del paraíso. 
  
 
REFLEXIÓN: María: ¡cuánto nos cuesta aprender esta lección! Lo importante no es la riqueza o la fama que alcancemos, lo 
importante es lo que amemos. Y a amar se aprende amando. No hay otro método.  Mientras más amemos, más capaces de 
mayor amor nos hacemos.  Ayúdanos tú a comprender que amar es ayudar al otro en sus pequeñas necesidades.  Por las 
personas a las que amamos (padres, hermanos, amigos) 
 
Dios te salve María… 
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MAYO 
4ª SEMANA – JUEVES 

EL SUEÑO DEL MONARCA Y DEL LABRADOR 

Un labrador estaba durmiendo y, mientras dormía, soñaba que era rey. Este sueño le producía tal alegría que se sentía el 
hombre más feliz de la tierra. 

Ese mismo día un rey, que también estaba soñando, se veía en sus sueños arando un campo, soñaba que era labrador. Este 
sueño le producía tal alegría que también se sentía el ser más feliz del mundo. 

Cuando se despertaron los dos se dijeron a sí mismos: “Oh, qué pena, sólo era un sueño. ¿Por qué han de ser reales las penas y 
tan sólo un sueño la dicha y el placer?” 

Reflexiones: ¿Con qué personaje de los dos te gustaría identificarte? ¿Por qué?¿Qué opinas de la felicidad? ¿Eres tú feliz? ¿Te 
preocupas de hacer felices a los demás? ¿Cómo?¿Conoces a alguna persona importante que busque su felicidad en trabajos 
sencillos? ¿No te parece que estar siempre disconforme con lo que tenemos nos quita mucha felicidad? 

Oración: Enséñanos, Señor, a conformarnos con lo que somos y tenemos, y a no estar siempre suspirando por lo que tienen los 
demás o hemos tenido en otros tiempos o circunstancias. La felicidad verdadera no está fuera de nosotros, sino dentro. 
Ayúdanos, Señor, a descubrirla.  

 
 
Dios te salve María… 
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MAYO 
4ª SEMANA – VIERNES 
ALEGRÍA – CIRCO DEL SOL 
https://www.youtube.com/watch?v=X
3f_yyGr46Y 
 
Come un lampo di vita  
Come un pazzo gridar  
Alegria 
Come un lampo di vita 
Come un pazzo gridar 
Alegria 
Del delittuoso grido 
Bella ruggente pena 
Seren 
Come la rabbia di amar 
Alegria 
Come un assalto di gioia 
 
Alegria 
I see a spark of life shining 
Alegria 
I hear a young minstrel sing 
Alegria 
Beautiful roaring scream 
Of joy and sorrow, 
So extreme 
There is a love in me raging 

Alegria 
A joyous, magical feeling 
 
Alegria 
Como la luz de la vida 
Alegria 
Como un payaso que grita 
Alegria 
Del estupendo grito 
De la tristeza loca 
Serena 
Como la rabia de amar 
Alegria 
Como un asalto de felicidad
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JUNIO 
1ª SEMANA – LUNES 
	

SER LUZ Y SAL DEL MUNDO 
 

Jesús dijo a sus discípulos: 
«Vosotros sois la sal de este mundo. Pero si la sal  se vuelve sosa, ¿con qué le devolverán el sabor? Ya no sirve para 

nada, así que se la arroja a la calle y la gente la pisotea» 
«Vosotros sois la luz de este mundo. Una ciudad situada en lo alto de un monte no puede ocultarse; y una lámpara no se 

enciende para taparla con alguna vasija, sino que se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del 
mismo modo, procurad que vuestra luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que hacéis, alaben todos a vuestro 
Padre que está en el cielo»  
    
                                                    Mateo 5, 13-16 
 
La imagen de la luz y de la sal son utilizadas por Jesús en el Evangelio para definir actitudes de sus discípulos..  
·  Si deseas ser «luz», muestra el brillo de la esperanza y la alegría.  
· La sal da sabor. Ser sal supone un compromiso por animar la vida propia y la de los demás.  

 
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 

 NUNCA ES TARDE 

Sócrates se encontraba en la cárcel esperando a ser ejecutado. Un día oyó a otro prisionero que cantaba una difícil canción del 
poeta Stesichoros. 

Sócrates pidió a su compañero que le enseñara aquella canción. 

-“¿Para qué?”- le preguntó el otro. 

-“Para que pueda morir sabiendo una cosa más”- fue la respuesta del filósofo. 

Reflexiones: ¿Te preocupa el aprender, el saber más y mejor, el progresar en los conocimientos? ¿Aprovechas bien el tiempo de 
clase y de curso? El saber es un valor humano y no tiene límites. Saber es humanizarse, crecer, madurar. A través de la 
investigación y la reflexión el mundo progresa, la vida se hace más humana. El hombre clásico de la antigüedad o del 
Renacimiento cultivaba todo tipo de saberes: humanistas, artísticos, científicos. 

 

Oración: Enséñanos, Señor, a apreciar todo tipo de cultura o saber; también la literatura, el arte, las ciencias, los idiomas... A 
través del saber conocemos mejor a las personas y a la naturaleza; así somos más libres y mejores hijos de Dios.  

Padre nuestro… 
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JUNIO 
1ª SEMANA – JUEVES 
 

 EL VIEJO OPTIMISTA 

Un viejo trabajaba en la leña, plantando palmeras y cedros. Le dijeron que por qué trabajaba siendo tan viejo; además estaba 
plantando árboles de los que no iba a gozar su sombra, ni iba a comer sus frutos. 

A lo que el viejo respondió sonriendo: “Si el Señor me considera digno, comeré y descansaré en su sombra. Si no, como mis 
padres trabajaron para mí, yo trabajo para mis hijos. 

 

Reflexiones: ¿Merece la pena hacer el bien para los demás, para las futuras generaciones...? 

No hay que ser egoístas nunca, sino solidarios y agradecidos. Todos nos servimos y aprovechamos del trabajo y arte de 
nuestros antepasados; nosotros debemos dejar a los demás todo lo que podamos. Amar es dar y recibir, acoger y ofrecer. La 
historia de las civilizaciones se realiza con los mejores servicios de los pueblos y de los hombres de todos los tiempos y 
continentes. 

Oración: Enséñanos, Señor, a sembrar, a cultivar, a plantar... aunque no tengamos tiempo de recoger los frutos, de disfrutar 
de las consecuencias, de gozar de las sombras. Importa en nuestra sociedad ser creativos y solidarios, no egoístas ni negativos.  

Padre nuestro… 
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JUNIO 
1ª SEMANA – VIERNES 
LOVE IS THE ONLY WAY 
MACACO 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fz59xCN6KvQ 
 
One, dos  
One, dos, tres  
Love, love, love  
Is the only way  
Is the only way  
'Cause for the world you are someone  
But for someone you're the world  
Love, love, love  
Is the only way  
 
Para unos el amor es despertar  
Una vacuna sin comerciar  
Un baile de dos que va a compas  
Si la suma es buena da 3 o mas  
Otros con el amor calculan interés  
Y si lo rompen calculan otra vez  
Oye, dime  

En que lado quieres estar  
 
Love, love, love  
Is the only way  
Is the only way  
'Cause for the world you are someone  
But for someone you're the world  
 
Para unos el amor es caminar  
Es un espejo donde mirar  
Una protesta del corazón  
Si no lo escuchas es respondon  
Otros con el amor juegan a amarrar  
Y entre los dedos se les suele escapar  
Oye, dime  
En que lado quieres estar  
 

Love, love, love  
Is the only way  
Is the only way  
'Cause for the world you are someone  
But for someone you're the world  
 
Viene, va, when love is coming  
Dreaming of some loving to love  
Viene, va, va, when love is coming  
Dreaming of some loving to love  
Viene va, viene, va, when love is coming  
Dreaming of some loving to love  
One love  
One love  
 
Love, love, love  

Is the only way  
Is the only way  
'Cause for the world you are someone  
But for someone you're the world  
Love, love, love  
Is the only way  
Is the only way  
'Cause for the world you are someone  
But for someone you're the world 
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JUNIO 
2ª SEMANA – LUNES 
	
LECTURA Del Evangelio según san Mateo (22,34-40): 
 
En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era 
experto en la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?» Él le dijo: 
«"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser." Este mandamiento es el principal y 
primero. El segundo es semejante a él: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo." Estos dos mandamientos sostienen la Ley 
entera y los profetas.» 
 
REFLEXIÓN: Seguro que bastantes de nosotros tenemos una cuenta en Twitter, esa red social en la que todo hay que 
resumirlo en mensajes de 140 caracteres, no más. Los que la usáis sabéis que a veces resulta complicado sintetizar en pocas 
palabras un pensamiento, una idea, una reflexión, un sentimiento que se quiere compartir. Pero también es cierto que esa 
norma de Twitter te obliga a ser conciso, directo, a poner las palabras adecuadas y no perderte en grandes parrafadas. 
Hay muchas frases que circulan por las redes sociales, frases que nos hacen pensar, que resumen pensamientos, sentimientos, 
experiencias…  
 
Si tuviéramos que resumir en un solo “tuit” todo lo vivido durante 9 meses de curso, sería complicado. Pero podemos 
intentarlo ¿Cuál o cuáles serían las frases que escribirías tú? ¿Cómo resumirías lo más importante de tu vida en este año, en 
pocas palabras, en 140 caracteres? 

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 

 LA NOCHE Y EL DÍA 

El Maestro queriendo probar a sus discípulos, les preguntó: ¿Cuándo sabemos que es de noche o de día? 

Los discípulos respondieron que cuando se es capaz de ver un animal aún es de día, o cuando se distingue un peral de un 
manzano. 

El Maestro les dijo que no era correcto; que sólo es de día, aún cuando reine la noche, cuando se sabe mirar el rostro de 
cualquier hombre o mujer y descubrir en él o ella a un hermano o una hermana. 

Reflexiones:¿Cuál es el mensaje del texto? ¿Te parece interesante?¿Te importan verdaderamente las personas, todas las 
personas, de cualquier edad, de cualquier cultura y país, de cualquier situación económica? 

Ciertamente las personas son lo importante en nuestro mundo, no las cosas. Además de la amistad, son buenos el 
compañerismo, el respeto, la acogida fraternal y la ayuda constante. 

 

Oración: Enséñanos, Señor, a valorar a las personas de cualquier edad y condición, de cualquier cultura y poder adquisitivo; 
toda persona tiene sus derechos, su inteligencia, su sensibilidad... y es hijo-a de Dios, además de ciudadano-a.  

Padre nuestro… 
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JUNIO 
2ª SEMANA – JUEVES 

 LAS TRES REJAS 

Un discípulo de un filósofo sabio le comentó un día a su maestro que un amigo suyo había estado hablando 
de él con malevolencia. A lo que el sabio le contestó si había pasado por las tres rejas lo que le estaba 
contando. Las tres rejas eran la verdad (si lo que le contaba era totalmente cierto), la segunda era la bondad 
(que lo trasmitido iba a hacer bien a alguien), la tercera era la necesidad (si era imprescindible para vivir el 
saber lo que tanto le inquietaba). Porque si lo que le tenía que decir no era verdadero, ni bueno, ni necesario 
era mejor el silencio y el olvido 

 

Reflexiones: ¿El murmurar y hablar mal de los demás es correcto, está bien? ¿Somos partidarios de la 
verdad, de la bondad, del perdón y de la comprensión? ¿Se puede ir por la vida devolviendo bien por mal?“ 

 

Oración: Enséñanos, Señor, a no preocuparnos demasiado de nosotros mismos a no ser en los asuntos 
importantes que afectan a lo más profundo de la vida personal y a las relaciones interpersonales. 

 Padre nuestro… 
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JUNIO 
2ª SEMANA – VIERNES 
 
CUANDO ME VAYA
https://www.youtube.com/watch?v=VQaGza8sz3c 
Nunca pensé que llegaría,  
nunca creí en ese momento,  
te cambia la vida  
sin que tengas nada para seguirla,  
te cambia y no piensas  
en lo que te olvidas...  
 
[Natalia]  
...y te despiertas un buen día,  
lo ves todo al revés.  
Miras atrás, ves tu camino,  
el que hicieron tus pies,  
y mandas besos para todos  
los que volverás a ver,  
tantos recuerdos enlatados  
en fotos de carnet,  
 
[Juntos]  

en lagrimas de ayer,  
en todos los momentos  
que a tu lado yo esperé...  
 
[Estribillo. Juntos]  
Que cuando me vaya  
no caiga una lagrima por mi,  
que solo quede la amistad,  
tantos sueños que recordar...  
Que cuando me vaya  
y coja ese tren una vez mas  
y ya no entre por mi ventana  
ese dulce olor a sal...  
 
Que cuando me vaya de aquí,  
de mi tierra, de mi gente,  
de mi tierra la que me vio nacer  
la que me vio crecer  

la que me vio ganar  
y me enseño a perder...  
 
Que cuando me vaya  
no caiga una lagrima por mi,  
que solo quede la amistad,  
tantos sueños que recordar...  
Que cuando me vaya  
y coja ese tren una vez mas  
y ya no entre por mi ventana  
ese dulce olor a sal...  
 
Que cuando me vaya  
no caiga una lagrima por mi,  
que solo quede la amistad,  
tantos sueños que recordar...
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JUNIO 
3ª SEMANA – LUNES	
	
 
LECTURA del evangelio según san Lucas (17,11-19) 
 
En aquel tiempo, yendo Jesús de camino a Jerusalén, pasaba por los confines entre Samaría 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. 
 
 
REFLEXIÓN: Estamos dedicando los Buenos Días de este mes a hacer balance de la marcha del curso: el esfuerzo que hemos 
hecho, el estudio y el trabajo que hemos realizado… Pero para ser honestos también tendríamos que pensar en tantos motivos 
y personas por los que tenemos que dar las gracias. Somos afortunados y debemos reconocer la suerte que tenemos sin perder 
nuestras aspiraciones de mejorar y de llegar más lejos. No podemos mirar hacia delante sin antes volver la vista atrás y, como 
el samaritano leproso del milagro que acabamos de leer, agradecer al Señor tanto bien recibido. 
Por eso hoy empezamos el día dando gracias por… 
 

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 
 
  GENTE “A RAYAS” 

Por lo general dividimos a las personas en dos clases: los buenos y los malos. Pero es una división equivocada, porque las 
apariencias engañan y porque nadie es un juez tan lúcido que pueda clasificar sin error a todas las personas. Es más exacto 
decir que todos somos santos y todos somos pecadores, depende del momento y de la situación. Un maestro preguntó a sus 
alumnos que si las buenas personas fueran blancas y las malas fueran negras, ¿cómo seríamos nosotros? A lo que una alumna 
aventajada respondía que tendríamos la piel a rayas. 

Reflexiones: ¿Cómo somos nosotros? ¿Predomina en nosotros el bien o el mal, la gracia o el pecado? ¿Somos gris intenso o gris 
claro? ¿Qué podemos hacer para blanquearnos un poco? ¿La buena libertad es hacer lo que queramos en cada momento, o más 
bien es la capacidad y voluntad de hacer el bien, aunque nos cueste y podamos hacer lo contrario? 

Oración: Enséñanos, Señor, a buscar el bien y a realizar lo más correcto, sacrificándoos en la consecución de la verdad, del 
respeto y amor a las personas; danos voluntad para ser cada día mejores. 

 

 Padre nuestro… 
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JUNIO 
3ª SEMANA – JUEVES 

 EL DESTINO EN UNA MONEDA 

El gran general japonés Nobunaga decidió atacar, a pesar de que sólo contaba con un soldado por cada diez enemigos. Él 
estaba seguro de vencer, pero sus soldados tenían muchas dudas. 

Cuando marchaban hacia el combate se detuvieron en un santuario. Después Nobunaga dijo a su tropa: Voy a echar una 
moneda al aire; si sale cara, venceremos; si sale cruz, seremos derrotados. El destino nos revelará su rostro. 

Lanzó la moneda y salió cara. Los soldados se llenaron de tal ansia de luchar que no tuvieron ninguna dificultad para vencer. 

Al día siguiente un ayudante le dijo a Nobunaga que nadie podía cambiar el rostro del destino. A lo que respondió Nobunaga 
que eso era exacto, mientras le mostraba una moneda falsa que tenía cara por ambos lados. 

Reflexiones: ¿Has entendido la historia?, ¿las cosas suceden porque están predeterminadas o porque tienen causas cercanas y 
directas?, ¿no puede nuestra voluntad y esfuerzo superar dificultades graves? La oración y la confianza en nosotros mismos y 
en los demás tienen una fuerza especial que debemos valorar. En la batalla desigual de la historia se cumple aquello de que 
“vencieron porque creyeron que iban a ganar y vencer” 

Oración: Enséñanos, Señor, a confiar en nosotros mismos, pero ayudando a la confianza con nuestro esfuerzo y trabajo 
constante. La fe con las obras hace milagros.  

 

Padre nuestro… 
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JUNIO 
3ª SEMANA – VIERNES 
TODO IRÁ BIEN - CHENOA 
https://www.youtube.com/watch?v=KFPIMugUWKw 
Tengo razones para entenderte  
tengo maneras de darte suerte  
tengo mil formas de decir que sé  
que todo ira bien.  
 
Tengo razones para entenderte  
tengo la buena suerte  
tengo historias para comprender  
que todo te ira bien,todo ira bien.  
 
Pensar,oh si,tachar un no,sera 
mejor.  
Y riete de lo peor,sera mejor  
por que pensar que todo va mal,te 
alejara de la felicidad.  
 
Asi que...  
Tengo razones para entenderte  
tengo maneras de darte suerte  
tengo mil formas de decir que sé  

que todo ira bien.  
 
Tengo razones para entenderte  
tengo la buena suerte  
tengo historias para comprender  
que todo te ira bien,todo ira bien.  
 
Mira en ti,lo bueno que hay es 
especial  
no olvides que tu vales mas,que el 
que diran.  
 
Asi que...  
Tengo razones para entenderte  
tengo maneras de darte suerte  
tengo mil formas de decir que sé  
que todo ira bien.  
 
Tengo razones para entenderte  
tengo la buena suerte  

tengo historias para comprender  
que todo te ira bien,todo ira bien.  
 
Se cierran puertas,otras se abren.  
Esta en tu mano,decidete.  
 
Tengo razones para entenderte  
tengo maneras de darte suerte  
tengo mil formas de decir que sé  
que todo ira bien.  
 
Tengo razones para entenderte  
tengo la buena suerte  
tengo historias para comprender  
que todo te ira bien,todo ira bien.  
 
Nanananananananananana.  
 
Qué todo ira bien,todo ira bien.  
Qué todo ira bien,todo ira bien.  
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JUNIO 
4ª SEMANA – LUNES	

LECTURA del evangelio según san Marcos (4,3-9) 
 
«Escuchad: he aquí que salió el sembrador a sembrar. Y ocurrió que, al  echar la semilla, parte cayó junto al camino, y 
vinieron los pájaros y se la comieron. Parte cayó en pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó  pronto, por no ser hondo 
el suelo; pero cuando salió el sol se agostó, y se  secó porque no tenía raíz. Otra parte cayó entre espinos, y crecieron los  
espinos y la sofocaron, y no dio fruto. Y otra cayó en tierra buena, y daba  fruto: crecía y se desarrollaba; y producía el treinta 
por uno, el sesenta  por uno, y el ciento por uno. Y decía: El que tenga oídos para oír, que oiga.» 
 
REFLEXIÓN: 
 
Tú también en estas vacaciones tienes que ir sembrando semillas de la cosecha recogida en el colegio. Ir sembrando, 
regalando: sonrisas, buen humor, amistad, buenos ejemplos...  
Todo esto se resume en una palabra: responsabilidad. Se trata de demostrar con quienes voy a pasar estos meses muchas 
cosas que he recibido. Demostrar mi educación y formación, dejar en buen puesto mi familia, mi colegio, mi persona. Tiempo 
de responsabilidad, de realizar cuanto quiera o tenga que hacer, no por temor, castigo o por unas buenas notas, sencillamente 
porque así me lo han enseñado, lo he aprendido, porque es mi deber. 
 
 

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 
 

MUNDO EQUIVOCADO 

- ¿Qué demonios estás haciendo?- le pregunté al mono cuando le vi sacar un pez del agua y colocarlo en la 
rama de un árbol 

* Estoy salvándole de perecer ahogado- me respondió. 

 

Reflexiones: ¿Pensamos antes de hacer las cosas qué es lo mejor, lo más adecuado y oportuno para las 
personas, para los seres vivos? ¿Se te ocurren ejemplos de realidades absurdas como la del pequeño relato? 
¿Sabes que lo que es comida para uno, es veneno para otro; que el sol que permite ver al águila, ciega al 
búho? Aprende la lección del pez que iba a ser librado de perecer ahogado. 

Oración: Enséñanos, Señor, y danos sabiduría para conocer la realidad, lo que interesa a cada uno, lo más 
adecuado en cada momento. Que sepamos dar a cada uno lo mejor, aunque no nos lo pida.  

Padre nuestro… 
 
 
 



 

OBSERVACIONES: 
 
 
FIRMA:                  199 

JUNIO 
4ª SEMANA – JUEVES 
 

 LAS MULETAS 

Durante siete años no pude dar un paso. Cuando fui al gran médico, me preguntó que por qué llevaba 
muletas, a lo que le respondí que porque estaba tullido. “No me extraña”, me dijo y continuó: “Prueba a 
caminar, son esos trastos los que te impiden. Anda, atrévete, arrástrate a cuatro patas”. 

Riendo como un monstruo me quitó mis hermosas muletas, las rompió en mis espaldas y, sin dejar de reír, 
las arrojó al fuego. Ahora estoy curado. Ando. Me curó una carcajada. Tan sólo, a veces, cuando veo palos, 
camino algo peor por unas horas. (Bertold Brecht). 

Reflexiones: ¿Qué te dice esta historia? ¿Cuáles son “tus muletas” que te impiden andar, madurar, ser 
mejor? Tenemos bastante más voluntad y energía vital de lo que creemos. Dicen los especialistas que sólo 
usamos alrededor de la décima parte de nuestras posibilidades intelectuales, morales, psicológicas. 

Oración: Enséñanos, Señor, a aprovechar bien nuestra vida, nuestras fuerzas y capacidades, nuestra 
adolescencia y juventud... para adquirir buena formación y buenos hábitos de conducta que nos hagan 
personas de bien.  

Padre nuestro… 
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JUNIO 
4ª SEMANA – VIERNES 
ESCUELA DE CALOR 
RADIO FUTURA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dkcVbc93fvc 
 
Arde la calle 
al sol de poniente 
hay tribus ocultas cerca del río 
esperando que caiga la noche. 
 
Hace falta valor 
hace falta valor 
ven a la escuela de calor. 
 
Sé lo que tengo que hacer 
para conseguir 
que tú estés loco por mí 
ven a mi lado y comprueba el tejido 
mas cuida esas manos chico. 

 
Esa paloma sobre vuela el peligro 
lo aprendí en una escuela de calor. 
 
Vas por ahí sin prestar atención 
y cae sobre ti una maldición 
en las piscinas privadas 
las chicas desnudan sus cuerpos al 
sol 
no des un paso 
no des un mal paso 
esto es una escuela de calor. 
 
Deja que me acerque 

deja que me acerque a ti 
quiero vivir del aire 
quiero salir de aquí. 
 
Arde la calle 
al sol de poniente 
hay tribus ocultas cerca del río 
esperando que caiga la noche estoy. 
 
Hace falta valor 
hace falta valor 
ven a la escuela de calor. 

 


